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Resumen 

Este trabajo tiene como finalidad determinar la existencia de riesgo sistémico en la 

economía Colombiana, dado que presenta características especiales que incentivan el 

aumento de riesgo, como lo son la existencia de holdings y la mediana concentración de 

mercado.  Se determina su existencia usando Cópulas y coeficientes de dependencia 

asintótica, la cual es una metodología que permite cuantificar las dependencias y la 

magnitud con la que se propagan los choques entre ellas. La metodología permite concluir 

que existen altas dependencias, particularmente Ecopetrol, entre las empresas más 

importantes, y por lo tanto existe un alto riesgo sistémico en Colombia. 

Palabras Clave: Riesgo Sistémico, Cópula, Dependencia Asintótica,  Teoría Del Valor 
Extremo, Mercado Accionario Colombiano. 
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Introducción 

Los conceptos sobre el riesgo sistémico tienden a diferir en la literatura al igual que la 

forma en que se mide.  La idea principal del riesgo sistémico y la idea central de este 

trabajo se fundamentan en el concepto presentado por Allen y Gale (2000) y Allen, Babus y 

Carletti (2009a); el riesgo sistémico surge de un evento que genera choques (que se 

transmiten por diferentes medios) a muchas instituciones y se propagan por contagio a la 

economía real. De Bandt y Hartmann (2000) y el International Monetary Fund (2009) lo 

definen como el riesgo de experimentar un evento que se propaga por choques de forma 

sistémica, es decir al sistema completo, lo que genera que muchas instituciones entren en 

quiebra. También definido de forma más conservadora como: “el riesgo de que un evento, 

ya sea un choque o una quiebra, desencadene una sucesión de consecuencias malas para la 

economía, que pueden o no generar quiebras entre las instituciones” como lo plantea 

Schwarcz (2008), Bordo, Mizrach, y Schwartz (2000a). Posteriormente, Acharya, Phillipon, 

Richardson, y Roubini (2009a) y Acharya, Pedersen, Phillipon, y Richardson (2009b) 

definen el riesgo sistémico como el riesgo de la propagación de quiebras de instituciones 

financieras que posteriormente hacen que se limite y restrinja la oferta de capital, 

convirtiéndose en un efecto desbordamiento a la economía en general.  

A medida que se han hecho los mercados financieros grandes y complejos, así mismo han 

aumentado las crisis financieras (Qian, Reinhart y Rogoff, 2010), el sector financiero se ha 

vuelto inusualmente susceptible a los choques y el contagio entre las instituciones alto. El 

riesgo sistémico ha adquirido importancia a medida que acaecen con más frecuencia los 

eventos que desencadenan las  crisis financieras pues los choques se han tornado 

sistémicos. Por otra parte la insuficiencia de conocimientos sobre las razones por las que 
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surgen  eventos sistémicos y crisis financieras ha generado que se den regulaciones 

ineficientes. Un ejemplo de una regulación de este tipo es el uso del Valor en Riesgo (VeR 

o VaR por sus siglas en ingles), una medida del riesgo que cuyo propósito no es la 

regulación. Esta medida aumenta la volatilidad en tiempos de estrés, genera 

comportamientos de manada, y genera incentivos a “jugar” con el riesgo como plantea 

Jorion (2007) y Dowd (2009). Para regular el sistema financiero y prevenir un riesgo 

sistémico, primero se tiene que entender y definir los riesgos que lo generan.  

Las consecuencias del riesgo sistémico son abundantes y tienen un impacto social severo 

como afirma Bernanke (1983, 2009) y Bernanke y Gentler (1989). Kaufman (2000) 

menciona que en el momento de la crisis sistémica y ante información asimétrica se 

generan restricciones en la oferta monetaria. Brunnermeier, Crocket, Goodhart, Persaud, y 

Shin (2009) muestra que los controles excesivos al flujo de capital impiden obtener el 

financiamiento para solucionar el problema de solvencia necesario para evitar el quiebra. 

Los depositantes al recibir información por parte de los bancos en riesgo, extraen sus 

depósitos de los bancos. Posteriormente, los otros depositantes de otros bancos, por efecto 

de manada ante la acción previa, extraen sus depósitos de los bancos concibiendo entonces 

una corrida bancaria masiva al sistema financiero. Lo anterior como lo plantea Acharya 

(2009), lleva a pensar que las crisis sistémicas tienen efectos procíclicos, los cuales llevan a 

equilibrios sub-óptimos en la asignación y flujo de capital. 

En el caso colombiano, el análisis del riesgo sistémico es igualmente muy relevante. El 

mercado accionario se centraliza en dos grandes holdings principalmente, los dos holdings 

poseen la mayoría de las acciones de las empresas de mayor capitalización bursátil lo que 
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es coherente con los estudios de Uribe (2007). Esta concentración plantea serios 

interrogantes sobre la posibilidad de elección óptima por parte de los agentes en sus 

portafolios de inversión y el contagio que se puede producir por los conglomerados de 

inversión en portafolios iguales. La dependencia que se genera por los conglomerados se 

manifiesta en la volatilidad conjunta de los precios de las diferentes acciones.  

El objetivo principal de este trabajo será verificar la existencia de correlaciones extremas 

entre los agentes financieros colombianos con mayor capitalización bursátil para el periodo 

2007-2011 como una medida del riesgo sistémico del mercado colombiano. Para ello se 

identificarán los agentes más influyentes en el mercado, es decir las empresas con mayor 

capitalización bursátil, y se estimaran las correlaciones entre las empresas. Se utilizarán 

coeficientes de dependencia asintótica para detectar dependencias extremas entre las 

empresas como medida de contagio que permita determinar la existencia de riesgo 

sistémico. De esta forma se  caracterizará en términos del riesgo sistémico al mercado 

accionario Colombiano y sus agentes.  

La medición del riesgo sistémico en el mercado bursátil colombiano se realizará con una 

metodología basada en los coeficientes de dependencia asintótica y  Cópulas. Esta 

metodología es una medida de correlación robusta a la heterocedasticidad y a las colas 

pesadas, y por lo tanto congruente con las características de las series financieras. Esta 

metodología es nueva en la medida del riesgo sistémico, tanto en la literatura nacional 

como la internacional. Además, en este trabajo se incluyen empresas del sector real con alta 

capitalización bursátil en el mercado accionario colombiano, lo que normalmente se mide 

con empresas del sector financiero, particularmente bancos. Este trabajo entonces 
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presentará una propuesta enfocada en la definición de Allen y Gale (2000) de riesgo 

sistémico como transmisión de choques por contagio. 

El trabajo se organiza de la siguiente forma: Inicialmente se presenta la revisión de la 

literatura del riesgo sistémico, a través de los diferentes modelos teóricos y metodológicos. 

Posteriormente, se presenta el modelo base del trabajo, cuyo objetivo principal es modelar 

las decisiones de los individuos, en especial modelar el riesgo sistémico como un equilibrio 

sub-óptimo. En el acápite metodológico, se explican los modelos econométricos como la 

Teoría del Valor Extremo, las Cópulas, y los coeficientes de dependencia asintótica. Por 

último, se analiza el riesgo sistémico en Colombia, se analizan posibles recomendaciones 

de políticas de regulación  y finalmente la conclusión. 

1. Revisión Bibliográfica 

La creciente literatura sobre Riesgo Sistémico aumenta con el acaecimiento de la gran 

cantidad y continuidad de las crisis financieras recientes. Gran parte de la literatura se 

centra en aspectos diferentes que se presentaran a continuación; la teoría sobre el concepto 

de riesgo sistémico, modelos econométricos que miden el riesgo sistémico, y finalmente 

literatura sobre políticas de regulación.  

Los diferentes modelos que existen en la literatura se enfocan principalmente en el 

desarrollo del factor más complejo del riesgo sistémico, el evento sistémico, el evento 

causal de los choques sistémicos. Los diferentes modelos que se presentarán a continuación 

se centran en los desarrollos teóricos de la causalidad del evento sistémico. 
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 El modelo de Allen y Gale (2000) se centra en el análisis de la transmisión de choques en 

el sistema financiero, producto de conexiones bancarias interregionales, por tenencias 

cruzadas de depósitos de largo plazo. Allen, Babus y Carletti (2009a, 2009b), y Allen y 

Babus (2008) plantean que el riesgo sistémico es producto del contagio por la tenencia de 

portafolios similares, debido a la existencia de conglomerados de inversión entre los 

bancos. Esta elección de portafolios con un conjunto de activos correlacionados es 

endógena y atribuida a un sesgo de selección o comportamientos de manada (Chan-Lau 

(2011a, 2011b), Acharya (2001,2009), y Acharya y Yorulmazer (2003,2008)). 

 Los modelos de Freixas y Parigi (1998), Freixas y Rochet (1997), y Freixas, Parigi, y 

Rochet (2000)  plantean que el riesgo sistémico surge de relaciones de crédito entre las 

firmas y de esta forma el contagio se presenta por contratos financieros que generan altas 

correlaciones. Kaufman y Scott (2001) y Kaufman (2000b) muestran los efectos 

desbordamiento (spill-over) ante un choque producido por un quiebra de una institución 

financiera que ocasiona que los individuos analicen el mercado y retiren su dinero de su 

banco “anticipando” una posible quiebra. 

 Otros modelos como el de Allen y Gale (2006) parten de la idea de que existen relaciones 

entre los bancos y aseguradoras; el riesgo que se genera por esta relación se transfiere de a 

toda la economía como riesgo crediticio y posteriormente conlleva a un riesgo sistémico. El 

modelo propuesto por Wagner (2010) atribuye el riesgo sistémico a la diversificación que 

realizan las firmas con base en medidas similares, de tal forma que se generan correlaciones 

importantes entre las decisiones de portafolio de la empresa. 
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Con el fin de prevenir y mitigar las diferentes causas y consecuencias del riesgo sistémico 

presentadas previamente surgen modelos econométricos para estimar la existencia de éste. 

La literatura empírica del riesgo sistémico se divide en dos partes: las metodologías que 

hacen uso de las Cópulas y las otras aproximaciones econométricas.  

Las Cópulas son una metodología cuyo espectro de uso es amplio. Por ejemplo, Bühler y 

Prokopczuk (2010) analizan el riesgo sistémico usando la Cópula BB7 y miden la  

dependencia en las colas entre el sector bancario y otros sectores de una economía. 

Chollette y Ning (2010)  emplean las Cópulas para analizar factores de riesgo en el 

mercado estadounidense, para ello analizan la dependencia entre el consumo, el Dow Jones, 

y diferentes factores de mercado y tamaño. Chollete, de la Peña, y Lu (2011)  estiman la 

dependencia en las colas  en las diferentes regiones del mundo para detectar las posibles 

fuentes de diversificación. Li (2000) hace uso de las Cópulas para analizar la correlación 

entre las funciones de supervivencia de la quiebra de diferentes instituciones, definiendo así 

un coeficiente de quiebra. Hawka (2011) usa la función condicional de la Cópula para 

calcular el CoVaR (Adrian y Brunnermeier (2009)), que es el VaR de todo el sistema 

condicional a una situación extrema de una institución, lo que permite calcular la 

contribución de cada institución al riesgo sistémico.  

Aunque Bühler y Prokopczuk (2010) se acercan a la definición de riesgo sistémico general, 

su modelación carece de potencia pues no existe una comparación entre diferentes tipos de 

Cópula que aseguren que la Cópula empírica sea la de mejor ajuste. Las otras aplicaciones 

mencionadas previamente no poseen un fundamento teórico o metodológico solido que 

permita aportar a la medición del riesgo sistémico puesto que algunos análisis se hacen con 
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factores de regiones o sectores de la economía que pueden ser sesgados por un factor 

dominante de la economía mas no representar un factor de carácter sistémico. 

Otras medidas empíricas del riesgo sistémico son planteadas por Hartmann, Straetmans, y 

de Vries (2005) que hacen uso de medidas de dependencia basadas en la teoría del valor 

extremo. Con ellas se busca hallar interdependencias asintóticas entre los precios de las 

acciones de los bancos. Nier, Yang, Yorulmazer, y Alentorn (2007) analizan la influencia 

de las características de la estructura del mercado y cómo ellas contribuyen al aumento del  

riesgo sistémico. Márquez-Diez-Canedo y Martínez-Jaramillo (2009) desarrollan un 

modelo de riesgo con base en la teoría de redes. Este modelo permite la estimación de la 

distribución de pérdidas y con base en una prueba de estrés, determinan el proceso de 

contagio. Adrian y Brunnermeier (2009) estiman un modelo CoVaR, que como se 

menciono previamente, miden el aporte de cada institución al riesgo sistémico. Huang, 

Zhou, y Zhu (2009) miden el riesgo sistémico con base en las correlaciones de la 

probabilidad de quiebra de los activos financieros. Tarashev, Borio, y Tsatsaronis (2010a, 

2010b) utilizan la teoría de juegos para medir para medir la contribución de cada institución 

al riesgo sistémico. Billio, Getmansky, Lo y Pelizzon (2010a, 2010b) proponen diferentes 

medidas de riesgo sistémico mediante las cuales capturan las interconexiones entre las 

firmas; ellos usan correlaciones lineales, autocorrelaciones cruzadas, análisis de 

componentes principales, modelos de cambio de régimen y pruebas de causalidad de 

Granger.. Acharya, Pedersen, Phillipon y Richardson (2010) proponen el uso del Marginal 

Expected Shortfall (MES), como una medida de la contribución de una institución al riesgo 

de la economía en general. Engle (2011) utiliza diferentes metodologias como el VaR, el 

expected shortfall (ES), y el intertemporal capital asset pricing model (ICAPM),  en 
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presencia de sesgo hacia la cola izquierda, es decir, hacia las pérdidas. Brownlees y Engle 

(2011) basados en el MES construyen una medida de riesgo sistémico (SRISK)  que 

captura la falta de capital de una firma dado su grado de apalancamiento y su MES, 

construido usando las correlaciones y volatilidades condicionales threshold ARCH 

(TARCH) y dinamic conditional correlations (DCC).  

A nivel nacional, Arias, Mendoza, y Perez (2010) aplican el CoVaR a diferentes 

instituciones financieras para medir su aporte al riesgo sistémico. Y Machado,  León,  

Sarmiento, Cepeda, Chipatecua, y Cely (2010) usan la topología de redes y el modelo de 

simulación de pagos. 

La otra gran parte de la literatura hace énfasis en las medidas de regulación al riesgo 

sistémico. Estos estudios apuntan a la necesidad de fortalecer la regulación bancaria, al 

menos técnicamente, mediante el uso de metodologías más apropiadas para la medición del 

riesgo que las propuestas en Basilea I y II1. Esta literatura, que es resumida en Acharya et 

al. (2009b), hace énfasis en la regulación de los incentivos de los agentes financieros para 

tomar riesgos, es decir tratar de regular el riesgo moral que surge de las garantías que 

otorga el gobierno y de las asimetrías de la información. 

En este trabajo se presenta una medida que permite determinar el riesgo sistémico robusta a 

la heterocedasticidad y permite medir las dependencias entre las empresas cotizantes en la 

bolsa. Además se propone una nueva medida regulatoria, que contribuye a la 

diversificación del riesgo aportando mínimamente al riesgo sistémico. 

                                                 
1 Basilea (I, II, III): Comité de los principales Bancos Mundiales, reunidos por primera vez en Basilea, Suiza 
(1988) para crear estándares internacionales de legislación y regulación bancaria. Enfocándose cada uno, 
según los requerimientos de la época en materia de regulación. 
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2. Modelo 

El modelo teórico que será propuesto en este trabajo es el propuesto por Acharya (2009), 

“A theory of systemic risk and design of prudential bank regulation”  que  servirá como 

marco de referencia para la medición del riesgo de mercado y riesgo sistémico.  

En este trabajo se muestra cómo, bajo condiciones habituales de regularidad, supuestos 

plausibles sobre el comportamiento de los agentes y sobre las consecuencias de sus 

decisiones, en especial de las instituciones financieras, surgen equilibrios que no son 

asignaciones óptimas desde la perspectiva del regulador y que engendran costos muy altos 

en términos de riesgo sistémico para la sociedad. Se modelan comportamientos en los 

cuales las firmas tienen incentivos a tomar riesgos para hacer quebrar a otras instituciones 

del mercado y así adquirir su mercado o a la empresa misma. Este comportamiento riesgoso 

es determinante para el riesgo sistémico pues lleva a la adquisición de activos altamente 

correlacionados. 

De igual forma el modelo sirve para ilustrar como la regulación de capital basada en 

consideraciones individuales de riesgo, como es habitual alrededor del mundo y en 

particular en Colombia, puede incentivar comportamientos estratégicos sub-óptimos en 

términos de la estabilidad financiera por parte de las entidades que conforman el mercado.  

Lo anterior muestra la necesidad de considerar modificaciones al esquema regulatorio 

actual para convertirlo en un sistema regulatorio macro, es decir que regule el riesgo 

general más que el individual.  

2.1. Caracterización general. Se trata de un modelo intertemporal de equilibrio general 

con muchos agentes, bancos e instituciones de otro tipo. Se desarrolla en dos períodos de 



16 
 

tiempo y tres fechas, � = �0,1,2�.	En éste intervienen los siguientes agentes: dos bancos2, 

� = �1,2�, cuyos dueños son neutrales al riesgo3. Un banco central que actúa como 

planificador y a quién le interesa la maximización de la utilidad agregada de la economía. 

Los depositantes son aversos al riesgo y pueden ser vistos como accionistas, que son 

continuos, con depósitos �� > 0 en recursos (bienes de consumo) que utilizan para prestar 

a los bancos o para consumir.  

Asimismo existen dos clases de activos en los que los bancos pueden invertir los recursos 

que obtienen de los depositantes, riesgosos o seguros. Su clasificación como riesgoso o 

seguro depende de la industria en la cual se invierte. Lo activos riesgosos son de dos tipos: 

pueden ser vistos como créditos al sector real de la economía o como inversiones de 

portafolio, 	� = �1,2�. No existen mercados secundarios para los activos financieros, es 

decir, no existen mercados dónde revender los activos ya comprados. Además, se supone 

que la información es costosa y que los bancos sólo pueden invertir en un tipo de activos 

riesgosos4. Los depositantes no tienen  forma de monitorear el uso de los recursos que les 

entregan a los bancos, ni de invertir ellos mismos en los activos disponibles en el mercado.  

2.2. Precios de los activos financieros y retornos. La tasa de interés que se paga sobre 

los depósitos es la misma en ambos bancos y está dada por ��� con � = �0,1�. Se supone 

que tanto los bancos como los depositantes son precio aceptantes. El activo libre de riesgo 

(que puede ser visto como deuda corporativa de la mejor calificación) rinde ���en � = �0,1�. 

                                                 
2Los bancos pueden ser considerados en general como instituciones financieras o de otro tipo que reciben 
depósitos del público y los colocan en inversiones o asignan crédito. El modelo es extendido en Acharya 
(2001) a n bancos y los resultados básicos se mantienen, lo cual indica que no hay pérdida de generalidad al 
trabajar con dos entidades únicamente.  
3 Sobre las características particulares de la neutralidad al riesgo ver Bailey (2005, pp. 97-98) 
4 Esta restricción se puede entender cómo que los bancos sólo invierten en el tipo de activos sobre el cual 
pueden informarse y es prohibitivamente costoso informarse sobre más de un tipo de activo.  
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Se cumple también que ��� = �′����, siendo ����� la función de producción de la economía 

donde �� es la cantidad de inversión en el activo seguro por parte de ambos bancos.  

Por su parte el activo riesgoso tiene un pago aleatorio �� con � = �0,1�. La distribución 

que sigue el pago del activo riesgoso puede ser cualquiera dentro de las distribuciones 

mean-preserving,	�, ��~ℎ�∙; ��	con � ∈ !�"#, �"$%&. 
Cada banco deberá escoger: ��, la inversión en activos seguros, '� la inversión en activos 

riesgosos, �� el nivel de riesgo del activo riesgoso y �(�el tipo de activo riesgoso , el cual 

a su vez determina la correlación entre los rendimientos de los activos de cada banco )� 
(ésta puede ser alta �)$� o baja �)*� ).  
2.3. Condiciones de regularidad. Las condiciones de regularidad son  intuitivas y 

siguen de cerca  la teoría del portafolio.  Se espera que un aumento en las posiciones 

riesgosas de cualquier banco incremente la probabilidad de quiebra de ese banco, entendida 

como la imposibilidad de cumplir con el pago a sus depositantes. Así mismo se espera que 

este aumento también incremente las pérdidas esperadas condicionales a la quiebra de ese 

banco y que el incremento en las posiciones riesgosas de cualquier banco aumente la 

probabilidad de quiebra conjunta, además de las pérdidas condicionales a este suceso5.  

Finalmente, se supone que un incremento en la correlación entre las inversiones (riesgosas) 

de los bancos aumenta tanto la probabilidad conjunta de quiebra, como las pérdidas 

condicionales a dicho estado del mundo. La función de costos que supone la inversión en 

                                                 
5Este supuesto es plausible, toda vez que se conoce que los activos financieros suelen presentar dependencia 
asintótica en las colas distintas de cero dentro del mismo mercado. Este punto se ampliará en la sección de 
riesgo sistémico en Colombia, donde con los resultados obtenidos se demuestra este supuesto.  
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los activos riesgosos es +�'�	y cumple con los supuestos neoclásicos de que +�0� = 0, 

+′�0� = 0, +´�'� > 0,	+´´�'� > 0 para todo ' > 0 y para todo � = �1,2�6. 
2.4. Estados del mundo. Los estados posibles del mundo son cuatro en	� = 1: 

2.4.1. Ambos bancos sobreviven (ss), y por lo tanto cumplen con las obligaciones 

generadas por �� > 0 que recibieron y paguen sus costos +�'�.  
2.4.2. Un banco sobrevive y el otro no (sf o fs), caso en el cual ocurrirán dos cosas:  

o Una fracción -, - ∈ !0,1, �, de los depositarios del banco en quiebra migrarán al otro 

banco y una fracción �1 − -�	saldrá del mercado y permanecerá en forma de bienes 

de consumo. Esta condición se denomina spill-over recesionario; a mayor -, menor 

es este efecto.  

o Los costos del banco sobreviviente se reducirán a causa de mayores economías de 

escala o de alcance hasta una fracción / de los costos iniciales, con /	�/"#, 1&, con 

/"# > 0. Este efecto se denomina beneficio estratégico.  

Los efectos pueden ser vistos como externalidades (negativas y positivas) de la quiebra de 

un banco sobre la actividad del otro, y es a causa de éstas que aparece la posibilidad de 

intervención a través de la regulación para mejorar los resultados del mercado. 

2.4.3. El último estado del mundo es aquel en el cual ambos bancos quiebran (ff). En este 

caso no habrá inversión en la economía y cada depositante mantendrá sus recursos en forma 

de bienes de consumo hasta el final del juego � = 2. Los resultados en el segundo período 

�� = 2� son los mismos que en el período inmediatamente anterior, condicionales a la 

supervivencia de cada banco y por ende condicionales a �/, -�. 
                                                 
6Estas condiciones, junto a las que se expondrán sobre la función de producción en la economía, sirven para  
garantizar la existencia de los equilibrios en los distintos estados del mundo.   
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Con base en los estados planteados se determinan las externalidades negativas, (parámetro 

de spill-over recesionario -� o las externalidades positivas (parámetro de beneficio 

estratégico	α� que ocasiona la quiebra de un banco en el bienestar de otra entidad 

financiera o de otro tipo. 

2.5. Pagos de los agentes �1 = 2, 3�. Los pagos de los bancos vienen dados por la 

combinación de sus acciones con los estados del mundo. Los pagos de los depositantes 

dependen de si el banco en el cual depositaron sus recursos quiebra o no lo hace. Sólo si no 

quiebra les paga la tasa prometida de retornos ���. El banco sólo quebrará cuando sus 

activos riesgosos rindan por debajo de un determinado umbral, �4 ,	es decir cuando no 

pueda cumplir las obligaciones financieras que tiene, como lo plantean Freixas y Parigi 

(2008). Este umbral puede ser distinto para cada banco. �4 Resulta de la siguiente 

expresión: 

���� + ��4 '� = ����� + '��                                                 (1) 

 De donde se desprende que:  

��4 = �� + ��� − ��� 678%78                                                     (2) 

Los costos de cada banco están dados por +�∙�. Los pagos esperados en cada período tanto 

por los propietarios de los bancos,	9����, ��, ��, '�, ���, como por los depositantes, 

:���� , ��, ��, '� , ���,  estarán dados respectivamente por: 

9��∙� = ; !���� + ��'� − ����� + '��&<=>?<78@ ℎ���, ��A� − +�'��                    (3) 

:��∙� = ; ����� + '��<=>?<78@ ℎ���, ��A� + ; ����� + ��'��ℎ���, ��A�<78@B             (4) 
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Es necesario aclarar que en (3) el beneficio esperado del banco sólo es positivo si �� > ��4  

porque sus rendimientos serán mayores que los necesarios para cumplir sus obligaciones y 

cero en otro caso. La función Von Neumman-Morgerstern (en adelante VNM) de los 

consumidores consta de dos tramos en (4); el primer termino representa el caso en el cual el 

banco donde tenían sus depósitos no quiebra y el segundo termino, el caso de que si suceda 

la quiebra. El vector ���, ��, ��, '�, ��� es determinado en equilibrio y puede variar a través 

del tiempo en � = 0,1. Es necesario suponer adicionalmente que la función de costos es lo 

suficientemente convexa, o que el monto total de depósitos (�C�) es lo suficientemente alto 

para garantizar que '� > �C�. 
Pagos del primer período: Están dados por la ecuaciones (2-4) y �C� ≡ �B por simetría en 

el equilibrio. 

Pagos del segundo período: Si ambos bancos sobreviven (estado ss), los pagos están dados 

por la ecuaciones (2-4) y �C� ≡ �B por simetría en el equilibrio. En el estado sf o fs los 

pagos están dados por la ecuaciones (2-4), pero los depósitos del banco que sobrevive ahora 

son mayores, �C = �E + -�(E, y  sus costos se reducen hasta / ∙ +�∙�. El banco que quiebra 

tiene un pago igual a cero. En el estado ff, ambos bancos quiebran, por lo cual FEGG ≡ 0 y 

:EGG ≡ �E,	∀� ∈ �1,2�. 
2.6. Equilibrio en la economía no planificada: El juego se resuelve por inducción 

hacia atrás, es decir, primero se resuelve para � = 1 y se devuelve al periodo � = 1. Así 

pues, la función VNM resulta de un proceso inductivo para cada estado. En esta sección se 

exponen los resultados generales encontrados y probados por Acharya (2009). 
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Equilibrio en el período 2,	� = 1. La elección del portafolio en la industria está hecha, se 

realizo en el periodo 0, razón por la cual es irrelevante. Se debe decidir entonces el nivel de 

riesgo y la cantidad de activos riesgosos. 

Equilibrio en el estado fs o sf. El banco 1 no quiebra pero el banco 2 sí lo hace. Este 

estado se llamara sf, ya que es simétrico al fs. 

El equilibrio existe y está dado por el vector I�E�G , �E�G , 'E�GJ, con: 

�E�G = �′K�E + -�L − 'MEI�E�GJN                                                              (5) 

�E�G ≡ �"$% (Preferencia por el riesgo)                                                    (6) 

La función OEE�G = PEE�GI�E�G , �E�G , 'E�GJ se conoce como valor fundamental del banco.  

Equilibrio en el estado ss: ningún banco quiebra. El equilibrio existe y está dado por el 

vector ����, ��� , '���, con: 

�E�� = �′!∑ � − ∑ 'M��E��� &                                                             (7) 

��� ≡ �"$%∀� ∈ �1,2�                                                                     (8) 

El valor fundamental estará dado por OEE�� = PEE����E��, �E�� , 'E��� 
El valor en los estados del mundo sf o fs en el período 1, depende claramente del signo de la 

externalidad de la que se habló en los estados del mundo. Dicha externalidad (OEE�G − OEE��� 
tiene a su vez un signo positivo o negativo. En general, esto depende del valor de �/, -�. La 

situación se podría resumir en que: OEE�G es una función creciente en - y decreciente en /. 
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Existen niveles críticos �/4 , -4�, por debajo de los cuales la externalidad tiene signo 

negativo.  

Equilibrio en el período 1, � = 0. La decisión se centra en la elección del tipo de activo 

riesgoso en el cual se invierte. Es decir, en la preferencia por una correlación alta �)$� o 

baja �)*�. 
Nótese que la decisión de inversión de un banco está atada a la decisión de inversión del 

otro banco, debido a que existe la externalidad. De forma tal que, el equilibrio en � = 0 

estará mejor entendido como un equilibrio de Nash. 

En este caso la correlación escogida por los bancos dependerá naturalmente del signo de la 

externalidad. El banco �, escogerá )* si - < -4�/� o si / > /4�-�, si recibe una 

externalidad positiva, y escogerá )$ si - > -4�/�  o si / < /4�-�, si recibe una 

externalidad negativa.  

Intuitivamente, el banco querrá maximizar la probabilidad de ocurrencia del estado sf o fs 

si la externalidad es positiva y  querrá minimizarla si la externalidad es negativa. Él puede 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de tal estado escogiendo una correlación alta, es 

decir maximizando la probabilidad de ocurrencia de quebrar al mismo tiempo (ff) o 

sobrevivir al mismo tiempo (ss) (ver Condiciones de regularidad). 

Es por eso que el modelo propuesto es coherente con el análisis de las dependencias que se 

realizaran en las secciones siguientes. Las bases de la teoría se centran en las dependencias 

entre las acciones que generan correlaciones en los portafolios elegidos por las instituciones 
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financieras. Además, el modelo permite analizar los pagos que se hacen en cada momento 

del tiempo y las externalidades que conllevan a tomar portafolios iguales 

3. Metodología 

El uso de la Teoría Del Valor Extremo (TVE) permite modelar  y obtener las relaciones de 

dependencia de las series de precios haciendo uso de la función Cópula. Además, se 

calculará el coeficiente de dependencia asintótica puesto que él permite  complementar el 

análisis de la función Cópula, especificando principalmente las relaciones de dependencia 

en las colas de la distribución de pérdidas o ganancias, según sea el caso (principalmente la 

cola inferior asociada en este  contexto con las pérdidas). Esta metodología es una 

excelente opción para determinar las dependencias lineales y no lineales entre muchos 

agentes financieros, en este caso empresas que emiten acciones; permite  estimar  la 

correlación conjunta que hay en el mercado accionario. 

Se hará uso de la Teoría del Valor Extremo para obtener las distribuciones marginales de 

cada una de las series y modelar adecuadamente las colas, y posteriormente, usando la 

metodología propuesta por McNeil, Rüdiger y Embrechts (2005) y resumida por Becerra y 

Melo (2008), se estimarán las Cópulas para analizar la estructura de dependencia. De esta 

forma se dará paso a la estimación de los coeficientes de dependencia asintótica para 

describir la magnitud de las situaciones extremas entre las series, y poner a prueba, la 

determinación del riesgo sistémico. 

3.1. Cópula  

La función Cópula separa la estructura de dependencia presente en las funciones de 

distribución de un vector de A factores de riesgo, lo que permite  obtener una descripción 
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completa de la relación entre los mismos. Las Cópulas expresan la dependencia en una 

escala cuantílica, que es útil para describir la dependencia entre resultados extremos y por 

ende, es empleada en el contexto de la gestión y el análisis de riesgo7. 

La función Cópula es una función de distribución  en !0,1&S multidimensional con 

distribuciones uniformes marginales : ∽ :�0,1�		, ∀	� = 1, 2, … , A.  C  es una función  de  

la forma V: !0,1&S → !0,1&, que corresponde al mapeo del hipercubo unitario en un 

intervalo unitario.  De esta forma la notación V�:� = V�:E, :L, …	 , :S�	se refiere a la 

distribución funcional multivariada de las Cópulas.   

El Teorema de Sklar establece que todas las funciones de distribución multivariadas 

contienen Cópulas, y que las Cópulas pueden ser usadas en conjunto con las funciones de 

distribución univariadas para construir las funciones de distribución multivariadas.  

Teorema 1 (Teorema de Sklar, 1959). Sea F una función distribución conjunta de las 

variables aleatorias YE, … , YS. Entonces existe una Cópula	V: !0,1&S → !0,1& tal que 

∀	ZE, … , ZS en ℝ\ = 	 !−∞,∞&, 
Y�ZE, … , ZS� = VIYE�ZE�,… , YS�ZS�J                                     (9)                                                   

Si la distribución marginal es continua, entonces C es única; de otra manera C es 

únicamente determinada por �^_	YE × Ran	YL × …× Ran	YS, donde Ran	Fe = Fe�ℝ\� 
denota el rango de Fe.  Si C es la Cópula y YE, … , YS son las funciones de distribución 

univariadas, entonces la función F es una función de distribución conjunta con marginales 

YE, … , YS . (ver prueba en McNeil et al., 2005) 

En el trabajo se estimarán varios tipos de Cópulas con el fin de modelar la dependencia de 

acuerdo a la Cópula que presente el  mejor ajuste  a la distribución empírica multivariada.  

                                                 
7 Más información sobre las Cópulas ver Nelsen (2006), Embrechts Lindskog, y Mcneil (2003), Cherubini 
Luciano,y Vecchiato (2004), Joe (1997), Zivot y Wang (2006),  McNeil et al. (2005) y Carmona (2004) 
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3.1.1. Tipos de Cópulas 

Existen tres categorías de Cópulas, según lo planteado por McNeil et al. (2005); las 

Cópulas Fundamentales, que son las que representan un número importante y especial de 

estructuras de dependencias, Las Cópulas Implícitas que son extraídas de distribuciones 

multivariadas conocidas usando el Teorema de Sklar (9); y las Cópulas Explícitas que 

tienen una forma analítica  y cerrada. 

Para definir los tipos de Cópulas es necesario un Teorema que  permita hacer descripciones 

de los comportamientos de las Cópulas, en especial de la caracterización de las Cópulas 

Fundamentales. 

Teorema 2 (Límites de Fréchet)8: Para cada Cópula	V�:E, :L, …	, :S�	 tenemos los límites; 

f^'K∑ : + 1 − A, 0SgE N ≤ V�:� ≤ f�_�:E, :L, …	 , :S�                                       (10)                               

A los límites inferiores y superiores se les dará la notación i�:E, :L, …	 , :S�	y 

j�:E, :L, …	, :S�	 respectivamente. 

3.1.1.1. Cópulas Fundamentales 

Las tres principales Cópulas Fundamentales son la Cópula de Independencia, de 

Comonotonicidad, y la de Contramonotonicidad. 

Cópula de Independencia; 

∏�:E, :L, …	 , :S� = ∏ :SgE                                                                  (11)                                                            

Es decir, las variables aleatorias son independientes si su estructura de dependencia sigue 

esta descripción. 

Cópula Comonotónica; Está definida como la Cópula asociada al límite superior de Fréchet 

(10), 

j�:E, :L, …	, :S� = 	f�_�:E, :L, …	, :S�                                                 (12)                                             

                                                 
8 Basados en Fréchet (1951), y también por los trabajos de Hoeffding (1940, 1941). 
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Donde las variables aleatorias ZE, … , ZS tienen dependencia perfecta positiva en el sentido 

de que son una función creciente de la otra.  

Cópula Contramonotónica. Está definida como la Cópula bidimensional  asociada al límite 

inferior de Fréchet (10), 

i�:E, :L, …	, :S� = 	f^'K∑ : + 1 − A, 0SgE N                                       (13)                                   

Donde las variables aleatorias ZE, … , ZS tienen dependencia perfecta negativa en el sentido 

de que son funciones crecientes de la otra. 

3.1.1.2. Cópulas Implícitas; 

Las Cópulas Implícitas más importantes y usadas son; la Cópula Gaussiana (o comúnmente 

conocida como Normal) y la Cópula t. Ambas describen comportamientos de sus funciones 

explícitas respectivas. 

Cópula Gaussiana (Normal).  Si l~mS�	n	, Σ	� es un vector Gaussiano, entonces la Cópula 

es la llamada Cópula Gaussiana.  Donde la Cópula tiene la forma,  

Vpq$�:� = Φs�ΦtE�:E�,… ,ΦtE�:S��	                                             (14) 

Vuq$ = ; …vwx
ty ; E

Lz�Etu{�x/{ }'~ �tI�x{tLu�x�{��{{JL�Etu{� � A�EA�Lvwx
ty                           (15) 

Donde � = ℘�Σ�, es la matriz de correlación de Y, Φ es la distribución normal estándar 

univariada y Φs es la función de distribución conjunta de X. No posee dependencias en las 

colas, por lo que es bastante importante para describir los comportamientos conjuntos. 

Además, esta Cópula dependiendo de la forma de P, puede contener los casos especiales de 

las Cópulas Fundamentales de Independencia (11),  Comonotonicidad (12) y 

Contramonotonicidad (13). Si � = �S las correlaciones entre las variables serán 0, por lo 

que es coherente obtener una Cópula de Independencia. Si la ) consisten en valores de 1, 

entonces de las correlaciones se obtiene una Cópula Comonotónica. En el caso de una 
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Cópula bivariada y con )= -1, entonces se obtiene una Cópula Contramonotónica. Además, 

al no poseer dependencias asintóticas en las colas, su tendencia es a una Cópula de 

independencia. 

Cópula t. La Cópula t, como su nombre lo dice, obtiene su nombre de la distribución 

funcional t-student que tiene la forma, 

V�,p� �:� = ��,pI��tE�:E�,… , ��tE�:S�J                                              (16)                                                 

Donde �� es la función de distribución estándar univariada de la distribución t, ��,p es la 

distribución conjunta del vector Z~�S�9, 0	, ��. Esta presenta dependencias simétricas tanto 

en la cola superior como en la cola inferior de la distribución debido a su simetría radial. 

3.1.1.3. Cópulas Explícitas 

Las Cópulas Explicitas  tienen una forma cerrada, a diferencia de las implícitas que no 

tienen una forma definida. Las Cópulas Arquimedianas son las principales Cópulas 

explicitas y son nombradas así por la propiedad que poseen de acuerdo al axioma 

Arquimediano para los números reales9. Las principales de este tipo son; la Cópula 

Gumbel, La Cópula Clayton y La Cópula Frank. 

Cópula Gumbel; Conocida como la Cópula de Gumbel-Hougaard, introducida por Gumbel 

(1960), 

V�q��:E, :L� = exp �−I�− ln :E�� + �− ln :L��Jx�� , 1 ≤ � < ∞                    (17)                       

Si � = 1 se obtiene la Cópula de Independencia, y si � → ∞ entonces su comportamiento 

tenderá hacia la Cópula Comonotónica.  Esta Cópula describe los comportamientos de la 

variable aleatoria entre la Cópula de Independencia y la Cópula de perfecta dependencia, 

                                                 
9Para más información sobre este axioma y las Cópulas Arquimedianas ver Nelsen (2006, p.115 ). 
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siendo � el parámetro de magnitud. Esta Cópula expresa las dependencias conjunta en la 

cola superior. Es decir, existe una tendencia a que ZL sea extremo cuando ZEsea extremo. 

Cópula Clayton; conocida como la Cópula Cook y Johnson, introducida por Clayton 

(1978); 

V����:E, :L� = �:Et� + :Lt� − 1�tE/�,				0 < � < ∞                               (18)                                       

A medida que el parámetro � toma un valor de � → 0, entonces se acerca a la Cópula de 

Independencia, y a medida que � → ∞ se aproxima a la Cópula Comonotónica. Esta 

Cópula se caracterizo por medir las dependencias en la cola inferior.  

Cópula Frank; introducida por Frank (1979); 

V�q��:E, :L� = − E
� ln �1 + ��%s�t��x�tE���%s�t��{�tE��%s�t��tE � , ��ℝ                              (19)                             

Los valores de � → −∞ convergerá hacia la Cópula Contramonotónica; cuando	� → 0 

existe una convergencia hacia la Cópula de independencia; y si � → ∞ existe convergencia 

hacia la Cópula Comonotónica.  

3.2. Coeficiente de Dependencia Asintótica en las Colas  

El coeficiente de dependencia, como lo plantea McNeil et al. (2005) y Joe (1997), es  una 

medida de dependencia conjunta, que se deriva de la Función Cópula de un par de 

distribuciones marginales. Un coeficiente asintóticamente distinto de cero indica una 

dependencia más fuerte en las colas que en el resto de la distribución, lo que en  este 

contexto es interpretado como una mayor probabilidad de riesgo sistémico. Por el contrario, 

un coeficiente igual a cero indica que no existen relaciones en situaciones extremas entre 

los agentes de la muestra analizada. 

Sean ZE y ZL dos variables aleatorias con funciones de distribución YE y YL, entonces el 

coeficiente de dependencia en la cola superior de ZE y ZL es:  



29 
 

�� = ���ZE, ZL� = lim�→Ew �IZL > YL←����ZE > YE←���J           (20) 

Donde q es el umbral. El límite �� ∈ !0,1& existe. Si �� ∈ �0, 1& se dice que ZE y ZL tienen 

dependencia en la cola superior o dependencia extrema en la cola superior. Si por el 

contrario �� = 0, se dice que son asintóticamente independientes en la cola superior. 

Análogamente el coeficiente de dependencia en la cola inferior está expresado por: 

�� = ���ZE, ZL� = lim�→�� �IZL ≤ YL←����ZE ≤ YE←���J      (21) 

Donde el límite �� ∈ !0,1& existe.  

Ambos coeficientes (�� y ��) se pueden expresar en términos de una única Cópula usando 

las  funciones de distribución (YE y YL);  

�� = lim�→��
pI {¡¢{←���� x¡¢x←���Jp� x¡¢x←���� = lim�→��

���,��
�                          (22) 

�� = lim�→Ew
�̅�Et�,Et��

Et� = lim�→Ew
�̅��,��
Et�     (23) 

Donde V	\ es la Cópula de supervivencia de V.  

3.3. Teoría del Valor Extremo  

La Teoría del Valor Extremo presentada por Embrechts et al. (1997) recurre al modelo de 

Excesos sobre el Umbral particularmente el de Picos Sobre el Umbral (POT por sus siglas 

en inglés) cuya restricción principal es que el vector ¤� sea i.i.d. para que la estimación sea 

consistente y tenga validez10.  El POT se fundamenta en  los Teoremas de Balkema y  Haan 

(1974) y Pickands (1975) los cuales consideran la distribución Pareto Generalizada (GDP 

por sus siglas en inglés) como parte fundamental de la modelación de las colas de la 

                                                 
10 Para más información sobre el EVT, ver Carmona (2004), Christoffersen (2003), Embrechts et al. (2003), 
McNeil et al. (2005) y Zivot y Wang (2006). Para información específica de la estimación ver Becerra y Melo 
(2008) y Uribe (2009). 
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distribución de pérdidas. La función de distribución de la GDP está expresada de la 

siguiente forma: 

¥¦,§�'� = ¨1 − �1 + ©' ª⁄ �tE ¦¬ ��	© ≠ 01 − }'~�−' ª⁄ �							 	��	© = 0		                                                (24) 

Donde ª > 0, y ' ≥ 0 cuando © ≥ 0 y ' ≤ 0 ≤ ª ©⁄  cuando © < 0. Los parámetros © y ª 

son los parámetros de forma y escala respectivamente. Usando TVE se establecen los 

umbrales de las colas de la distribución de pérdidas, el umbral inferior a un 5% y el 

superior a un 95%. De esta manera, las colas son modeladas semiparamétricamente por 

medio de la función GDP y el cuerpo de la distribución es aproximado a través de la 

distribución empírica. Esta construcción obedece a las sugerencias realizadas en Carmona 

(2004) y Zivot y Wang (2006). Lo anterior permite entonces obtener las distribuciones 

marginales Y�¯�: 
Y�¯� = :                                                          (25) 

Una vez construidas las distribuciones para cada serie de precios de acciones (empresas) se 

realiza el cálculo de cada una de las dependencias usando los diferentes tipos de Cópulas 

mencionadas anteriormente.  

Dados los hechos estilizados presentes en las series financieras: colas pesadas y la 

cambiante volatilidad en el tiempo (heterocedasticidad), es necesario modelar previamente 

la media de la distribución. Teniendo en cuenta estos hechos estilizados se calculan los 

retornos logarítmicos y se modela el comportamiento de la media a través de modelos 

ARMA. Estos últimos modelos tienen en cuenta la correlación de las series y se estiman 

empleando el método Box-Jenkins (1976). Sin embargo los modelos hallados para cada 

serie presentan correlaciones seriales de volatilidad (conglomerados de volatilidad) que no 
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son consideradas por los modelos ARMA. Para modelar estas correlaciones seriales se 

estiman modelos ARCH y GARCH propuestos por Engle (2002) y Bollerslev (1986), 

respectivamente. Con el fin de estabilizar en media y en varianza las series empleadas en 

este trabajo, se hace uso del modelo ARMA-GARCH (1,1) para  cada una de las series. El 

modelo GARCH (1,1) corresponde al modelo más comúnmente utilizado para modelar la 

varianza de las series financieras por su capacidad de predicción, su bondad de ajuste y su 

parsimonia.  Posteriormente se estandarizan los residuales de las series con la desviación 

condicional previamente obtenida en la modelación. Esto con el fin de convertir las series 

en procesos Independiente e idénticamente distribuido (i.i.d.) en los que se basa la 

estimación de la distribución de probabilidad de las colas por TVE:   

¤� = °78±78                                                                (26) 

Donde ¤� es el vector de residuales estandarizados, ²� es igual a Z� − n, donde Z� son 

los logaritmos de los retornos,  n es la media de los retornos para la entidad financiera	�, y 

�� es la desviación estándar del individuo � condicionada al momento �. Con estos 

residuales se estima la distribución de probabilidad para cada serie de precios, usando la 

TVE, y posteriormente las Cópulas bivariadas que son la metodología fundamental de este 

trabajo.   

Haciendo uso de la metodología planteada anteriormente se espera determinar el riesgo 

sistémico en la economía. Las Cópulas permiten determinar las relaciones de dependencia, 

con lo cual una mayor interdependencia entre las instituciones significará una mayor 

probabilidad de transferencia de choques entre ellas. Al determinar las dependencias entre 

las instituciones es posible permite determinar cuáles poseen mayores dependencias 
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asintóticas frente a otras. Esto es de vital importancia para la definición y realización de 

políticas de intervención del Estado puesto que se muestra que es posible trasmitir los 

efectos positivos a las demás instituciones. Además los coeficientes de dependencia 

asintótica permiten realizar un análisis de posibles instituciones Too-Big-to-Fail y sus 

consecuencias al riesgo sistémico y para  la caracterizarización del mercado accionario 

colombiano. 

4. Riesgo Sistémico en Colombia 

Para el análisis del riesgo sistémico en el mercado accionario colombiano se  emplean en la 

estimación las acciones de 13 de las 20 empresas que presentaban  mayor capitalización 

bursátil el día 23 de Marzo de 2011 (ver Tabla 1 del Anexo). Al  presentar una mayor 

capitalización serán las de mayor influencia en la dinámica del mercado y la economía real 

del país. El tamaño mínimo de la muestra para cada acción es de 804 datos (días), es decir, 

el límite inferior para la serie debe ser el día 27 de Noviembre de 2007.  Fecha que 

corresponde a la entrada de Ecopetrol al mercado accionario, la acción colombiana de 

mayor capitalización para la fecha. Las acciones seleccionadas para el trabajo son; 

Ecopetrol, Grupo Aval, Bancolombia, Grupo Suramericana, Interconexión Eléctrica (ISA), 

Banco de Bogotá, Cementos Argos, Nacional de Chocolates (ahora grupo Nutresa), 

Almacenes Éxito, ISAGEN, Corporación Financiera de Colombia (Corficolombiana), 

Banco Popular y Banco de Occidente. 

Existen comportamientos característicos de las series financieras que distorsionan los 

resultados y hacen inapropiadas muchas otras metodologías, entre ellas los coeficientes de 

correlación. Al analizar los comportamientos de las series (ver Tabla 2 del Anexo) se puede 
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ver que existen los comportamientos planteados previamente; el test Dickey-Fuller 

Aumentado permite corroborar la existencia de raíz unitaria para cada una de las series, por 

lo que no son estacionarias en media. Se hace necesario transformar las series, con base en 

el uso de los retornos logarítmicos, que permite estabilizar las series en media y  

proporciona información completa y libre de escala, a diferencia del uso de las series en 

niveles11. Al realizar los retornos logarítmicos, (ver Tabla 3 del Anexo) las series ya no 

presentan raíz unitaria, es decir, son estacionarias en media como se ve en el Grafico 1. 

Los retornos exhiben periodos altos de volatilidad especialmente en el periodo 

comprendido entre Agosto de 2008 y Diciembre de 2008, en el cual los choques de la crisis 

sub-prime afectaron los mercados mundiales12. Para el resto de los periodos se mantiene 

una relativa regularidad en las series, además de periodos de baja volatilidad.  

Las acciones del Banco Popular y del Banco de Occidente presentan periodos altos de 

volatilidad seguidos de periodos estables y de no transacción en la bolsa.  Los  largos 

periodos en los cuales el precio se mantiene estable generan problemas estadísticos a la 

hora de estimar las copulas, lo que imposibilita obtener resultados para la mayoría de las 

dependencias. No obstante, se incluyen dada su importancia como entidades bancarias y su 

alta bursatilidad. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Las características de los retornos se pueden ver en Campbell, Lo y McKinlay (1997), Tsay (2005) y  
Taylor (2008). 
12 La existencia de transferencia de choques no implica que exista contagio, como se muestra en Uribe (2009). 



34 
 

Gráfico 1.  Retornos de los Agentes Financieros Colombianos 
                                Ecopetrol                                                         Grupo Aval 

  

                             Bancolombia                                           Grupo Suramericana           

 

                       Interconexión Électrica                               Banco de Bogotá 
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                       Cementos Argos                                           Nacional de Chocolates 

 
                       Almacenes Éxito                                                         ISAGEN 

 
                          
                       Corficolombiana                                             Banco Popular                                               

 
 



36 
 

Banco de Occidente 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Cálculos y graficas realizadas por el 
autor. 

 
Es de esperarse que la mediana volatilidad de determinados agentes financieros en 

Colombia, corresponda a las características propias del mercado mencionadas por Uribe 

(2007): su concentración y volatilidad. Estos comportamientos perduran gracias al  difícil 

acceso al mercado por parte de los individuos y a la falta de liquidez del mismo; sin estas 

condiciones el mercado de capitales no cumple con sus funciones básicas de asignación y 

distribución de los recursos y, no permite además que el capital fluya libremente 

impidiendo así una mayor diversificación del riesgo.  

Si no se cumple el teorema Modigliani - Miller, (existen asimetrías de la información, 

impuestos, costos de transacción y de bancarrota.), la estructura financiera de la firma 

importa (Dowd, 2005).  Para un firma se hace necesario un manejo del riesgo corporativo y 

ademas de una regualcion macroeconómica por parte del estado, se deben considerar las 

probabilidades de bancarrota que enfrenta cada empresa, en especial, el posible riesgo 

sistémico que pueda existir en la economía. 
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Los grupos empresariales correspondientes a las acciones analizadas se presentan en el 

Gráfico 2. Es posible notar la concentración de muchas de estas acciones entre grupos y las 

fuertes correlaciones esperadas entre cada uno de ellos. Existen dos grandes holdings; el 

Grupo Aval, el cual tiene la mayoría de acciones de los bancos nacionales e instituciones 

financieras; Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Corficolombiana; y el 

Grupo Empresarial Antioqueño (GEA de ahora en adelante), que controla las actividades de 

Nacional de Chocolates (grupo Nutresa), Inversiones Argos (Cementos Argos), 

Suramericana, Bancolombia y Almacenes Éxito. 

Gráfico 2. Relaciones entre Series 

 

Existen dos grandes Holdings: el Grupo Aval y el GEA a los cuales pertenecen el 77% de las empresas 
estudiadas en este trabajo. *Series no se encuentran en el trabajo por no poseer una alta capitalización o 
cotización en el mercado. Fuente: Elaboración del autor. 

 

Las decisiones de un holding se toman por una misma junta directiva, lo que crea 

correlaciones entre las empresas que lo integran. Sus decisiones van a estar sesgadas hacia 

un determinado conjunto de acciones, las decisiones de inversión en portafolios se toman 

con criterios similares, por ejemplo hacia acciones de mayor retorno, lo que genera una 

Ecopetrol Interconexión 
Eléctrica

Grupo 
Aval

Banco de Bogotá

Banco de Occidente
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Corficolombiana

Porvenir*

Banco AV Villas*

ISAGEN
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elección endógena que correlaciona a todos los agentes. Si a eso se le suma la falta de 

regulación macroprudencial y la excesiva confianza por el periodo de crecimiento, se puede 

esperar que existan incentivos a tomar riesgos (Kawai y Pomerlano,2010). 

Las regulaciones hacia las instituciones no bancarias son menores y su riesgo subvalorado.  

El rápido crecimiento de las empresas lleva a pensar que la influencia y su contribución al 

riesgo de mercado es grande. Su rápido desarrollo sugiere que muchas empresas 

diversificarán su labor ya no concentrándose en un oficio sino en muchos que les permitirán 

obtener mayores ganancias. El aumento en la complejidad de las instituciones debido al 

crecimiento y la diversificación de sus actividades, conlleva que al ente regulador se le 

dificulte realizar su labor; dificultades como la incapacidad para medir la relación 

interbancaria, métodos de diversificación y mecanismos de regulación interna. 

Grandes holdings como el Grupo Aval o el GEA se han convertido en instituciones “Too-

Big-To-Fail” (TBTF). Al ser tan grandes le son proporcionadas ciertas garantías 

gubernamentales; una quiebra significaría una externalidad negativa a la economía, es 

decir, un spill-over recesionario posiblemente de naturaleza sistémica. Su condición de 

holding les da un “seguro” contra la quiebra de una de las empresas, generando entre sí un 

falso sentido de confianza, además de incentivos para asumir mayores riesgos. Asimismo, 

se le otorga implícitamente la condición de “Too-Many-To-Fail” (TMTF de ahora en 

adelante)13que es además otra garantía por ser holdings; un quiebra significaría un quiebra 

de todas sus empresas. Asi, ambas condiciones, TBTF y TMTF, le aseguran a estos dos 

holdings de forma ex ante, que en situaciones extremas el Gobierno les ofrecerá ayuda para 

evitar su quiebra. 

                                                 
13 Para ver más sobre este tipo de instituciones ver: Acharya y Yorulmazer (2007) que analiza la situación de 
Too many to fail, los trabajos de  Acharya (2009), Acharya et al (2009b), Richardson (2009), y Saunders et al 
(2009)  enfocados al tamaño de las instituciones y el Too Big To Fail. 
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Ecopetrol posee otro tipo de garantía, es una empresa auspiciada por el gobierno. Su 

estructura de sociedad anónima le da la ventaja de ser de carácter comercial y de carácter 

gubernamental al mismo tiempo. Es una empresa cuya actividad depende de un bien 

primario, el petróleo, lo que genera grandes volatilidades producto de choques externos en 

su precio. Igualmente, al ser  la acción  de mayor bursatilidad se espera que tenga efectos 

positivos (o negativos) sobre las entidades financieras y la economía en general. 

El ente regulador muy difícilmente puede conocer los activos que posee cada empresa. La 

gestión del riesgo es sólo conocida por unos agentes, en su mayoría los integrantes de la 

junta directiva, por lo que ninguno de los agentes exteriores conoce con detalle la política 

de  inversiones de cada empresa. Existe una alta probabilidad de elección de un portafolio 

similar por comportamientos de manada hacia los activos más riesgosos o los más 

bursátiles por sus altos retornos14, pues las empresas de gran tamaño que poseen la 

capacidad de tomar riesgos mayores toman esta decisión esperando mayores retornos a su 

inversión en el corto plazo. Se financian a sí mismos para el futuro eligiendo, como 

menciona Acharya (2009), un portafolio de correlación implícita, siendo este 

comportamiento racional (Acharya y Yorulmazer, 2008). 

La finalidad de la construcción de las Cópulas es medir estas dependencias y cómo ellas 

afectan al mercado y su riesgo, mediante el análisis de la formación de las interrealciones 

entre las empresas cotizantes. Determinar dependencias asintóticas entre todos los agentes 

implica la existencia de un riesgo sistémico, en la medida de que los choques se 

                                                 
14 Hay razones diferentes por las cuales los agentes toman decisiones conjuntas de portafolio 
(comportamiento de Manada). Banarjee (1992) y Morris y Shin (1998) mencionan el hecho de que muchos 
agentes toman la decisión de invertir basados en asimetrías de la información, es decir toman las mismas 
decisiones enfocados en el hecho de que si invierten, posiblemente existe insider trading. Jorion (2007), 
Dowd y Blake (2006) y  Acharya y Yorulmazer (2003) mencionan que un motivo puede ser el sistema de 
regulación mismo que incentiva a esos comportamientos (p.e. el VaR). 
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transferirían a la economía y, ante un evento extremo, existe la posibilidad de una quiebra 

general. Además la cuantificación estadística de las dependencias muestra la contribución 

de cada una de las empresas al riesgo sistémico. 

 Las otras metodologías usadas en la medición del riesgo sistémico carecen de robustez 

tanto teórica como metodológica. Con la estimación por Cópulas se busca explorar las 

hipótesis planteadas acerca del mercado así como cuantificar las dependencias 

interempresariales que pueden llevar a un futuro evento sistémico. 

Para estimar las Cópulas, se construyó la pseudo-muestra15 (26) a partir de los residuales 

estandarizados (25) obtenidos para cada una de las series.  Las series fueron transformadas  

en una función de distribución usando TVE, particularmente usando una GPD en las colas, 

que por sus propiedades permite modelar las colas pesadas mejor que una distribución 

empírica16. Se espera que dicha pseudo-muestra tenga una distribución uniforme [0,1], por 

lo que se hace uso de la prueba Kolmogórov-Smirnov (Tabla.1).  

 
La hipótesis nula para esta prueba es que la distribución observada se ajusta a la 

distribución teórica, es decir que se ajusta a una distribución uniforme [0,1]. La tabla 

muestras que al 5% se acepta la hipótesis nula que dice que se ajusta a la distribución 

teórica. 

 

 

 

 

                                                 
15 Se les denomina pseudo-muestra por seguir una distribución empírica en el cuerpo y una distribución GPD 
en las colas. 
16 La tabla que presenta los parámetros de forma y escala se presentan en la Tabla 4 del Anexo. 
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Tabla 1. Estadístico de Kolmogorov-Smirnov 

Empresa   Estadístico KS Probabilidad 
Ecopetrol 

 
0,032 0,7882 

Grupo Aval 
 

0,047 0,3231 
Bancolombia 

 
0,022 0,9869 

Grupo Suramericana 
 

0,022 0,9869 
Interconexión 
Eléctrica  

0,035 0,7069 

Banco de Bogotá 
 

0,022 0,9869 
Cementos Argos 

 
0,035 0,7069 

Nacional de 
Chocolates  

0,017 0,9997 

Almacenes Éxito 
 

0,021 0,9933 
ISAGEN 

 
0,024 0,9769 

Corficolombiana 
 

0,029 0,8930 
Banco Popular 

 
0,019 0,9989 

Banco Occidente   0,056 0,1560 
Fuente: Cálculos y elaboración del autor. 

 
Al realizar las estimaciones  de las Cópulas, como se menciona en la parte metodológica 

del trabajo, se estiman cinco tipos de Cópulas: la Normal, la t-Student, Gumbel, Clayton y 

Frank, con el fin de determinar cuál de ellas presenta mejor ajuste a los datos. La 

escogencia de la copula que mejor se ajusta a la dependencia entre los retornos de las series 

se hace con base en los criterios de información.  Estos últimos permitieron obtener los 

parámetros de las Cópulas (ver Tabla 5 y Tabla 7 del Anexo)17. La Cópula que mejor  

ajusta a  las series financieras de la muestra es la Cópula t-Student, dadas sus propiedades 

estadísticas (en especial sus colas pesadas). Se obtiene entonces que 40 relaciones entre 

estas series se ajustan a la distribución t-Student, 11 a la Cópula Normal, y finalmente 5 a la 

Clayton.  

                                                 
17 La selección se hizo usando los criterios de información de Akaike, Bayesiano (BIC), y el criterio Hannan-
Quinn (HQ). El criterio de Akaike modificado por Joe (1997) y los criterios BIC y HQ de Zivot y Wang 
(2006). 
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Para contrastar la selección del ajuste de las Cópulas teóricas, se empleó la prueba de 

bondad de ajuste propuesta por Genest, Rémillard y Beaudoin (2009), cuya hipótesis nula 

es que la Cópula teórica se ajusta a la Cópula Empírica (ver Tabla 6 del Anexo), las 

Cópulas t son las que mejor se ajustan a la relación entre las series y las Clayton las de peor 

ajuste. 

Tanto el Grupo Aval como Bancolombia (ver Tabla 5 del Anexo) son las series que se 

ajustan mejor a Cópulas Gaussianas, es decir sus relaciones no son fuertes y no tienen 

relaciones especificas en las colas. Aun así el Grupo Aval posee dependencias 

considerables con otras empresas, particularmente con Almacenes Éxito como se expondrá 

posteriormente. Por el contrario tanto ISAGEN, Cementos Argos y el Grupo Suramericana 

presentan una alta dependencia asintótica, es decir, los sucesos buenos y malos se 

transfieren de estos  agentes a otros de forma extensiva. Ecopetrol es la empresa cuya 

dependencia con las demás series se asocia particularmente a la distribución Clayton, 

asociada a las dependencias en la cola inferior (pérdidas).  

La dependencia en las colas de las series se puede observar en el Gráfico 3 (y 

numéricamente en la Tabla 7 del Anexo). Usando el estimador de dependencia asintótica 

mencionado previamente en la metodología obtenemos los resultados esperados. 

Los cambios que ocurran en la acción de Ecopetrol generan efectos significativos en la 

economía. Los retornos de esta acción exhiben coeficientes de dependencia en la cola 

inferior de grandes magnitudes. Con Interconexión Eléctrica, la dependencia más grande, 

con un coeficiente de dependencia del 43% explicado por la relaciones productivas 

(conexiones hacia atrás) de esta industria de proyectos de infraestructura y energía. Con 

Corficolombiana un 39%, coherente con lo esperado, ya que  por su labor como institución 
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financiera existe mayor exposición a choques de volatilidad, en especial de la acción más 

bursátil de la bolsa. Con el Banco de Bogotá el coeficiente es del 24%. Con Cementos 

Argos e  ISAGEN el coeficiente toma un valor de 13% y 12% respectivamente, por las 

mismas razones planteadas previamente para Interconexión Eléctrica.    

Las acciones del grupo GEA son las que generan una mayor dependencia en ambas colas y  

existe un alto grado de dependencia entre sus empresas. La acción de Suramericana y 

Cementos Argos, ambas pertenecientes a este grupo, son las que presentan mayor 

dependencia asintótica: su dependencia conjunta en las colas es de un 32%, por tanto es 

posible establecer que ambas generan altas volatilidades en situaciones extremas. Cementos 

Argos, al ser una empresa con sedes en Estados Unidos y subsidiaria de Inversiones Argos, 

presenta grandes márgenes de volatilidad al recibir choques de ambas economías; su 

comportamiento es característico de un gran monopolio y coherente con el modelo teórico 

planteado en este trabajo. Su relación de dependencia con Interconexión Eléctrica (ISA) 

alcanza el 19% en ambas colas y con Corficolombiana a un 14%. Suramericana también 

posee altos márgenes de dependencia con respecto a otras empresas en las dos colas: con 

Bancolombia presenta una dependencia del 18%, con Almacenes Éxito de un 17%, y con 

Corficolombiana en un 13%. 

Para el Grupo Aval las dependencias son relativamente menores a las del GEA, pero 

existen algunas dependencias considerables. Para el  Grupo Aval se espera que exista algún 

grado de dependencia con las empresas que controla, más no se esperan valores muy 

significativos relativamente considerando que poseen algún grado de regulación por ser en 

su mayoría entidades bancarias. 
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 Las acciones con mayores dependencias asintóticas son Corficolombiana, el Grupo Aval, y 

el Banco de Bogotá en ese orden. Corficolombiana como se mencionó previamente 

presenta una alta dependencia en la cola inferior con Ecopetrol, Cementos Argos y 

Suramericana . Grupo Aval presenta la misma situación con Almacenes Éxito con una 

dependencia del 26% y con el Banco de Bogotá con un coeficiente del 10%. El Banco de 

Bogotá presenta una relación de dependencia con Almacenes Éxito  del 14%, además de 

considerar las mencionadas previamente con Ecopetrol y el Grupo Aval.  

Gráfico 3. Las 6 empresas con mayores dependencias asintóticas en la cola inferior 

             Ecopetrol – Interconexión Eléctrica                                    Ecopetrol – Corficolombiana 

 
             Grupo suramericana – Cementos Argos                             Grupo Aval – Almacenes Éxito  
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                        Ecopetrol – Banco de Bogotá                              Cementos Argos – Interconexión Eléctrica 

   
Fuente: Elaboración Propia. Gráficos elaborados a partir del  parámetro de cada una de las  6 

Cópulas de mayor dependencia en la cola inferior y generando aleatoriamente 2000 datos. 
 

Todas las empresas analizadas se ven conectadas asintóticamente entre ellas. Existen 

conexiones riesgosas donde las dependencias de la cola inferior, asociadas a las pérdidas, 

pueden transmitir choques que se convierten en choques sistémicos y no idiosincráticos (De 

Bandt y Hartmann, 2000); Con lo que se puede advertir que ante estas dependencias, y la 

magnitud de las mismas, existe riesgo sistémico en Colombia.  

5. Anotaciones Regulatorias sobre el Riesgo Sistémico 

La regulación, ante una situación tan importante como el riesgo sistémico, es un tema de 

gran importancia y se debe realizar en diversos frentes. Principalmente se debe internalizar 

el riesgo que genera cada institución a la economía, es decir, la regulación no debe estar 

enfocada en las instituciones solamente sino que debe incluir una visión de conglomerados 

empresariales y de esta forma involucrar el riesgo sistémico.  
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Desde la perspectiva regulatoria es necesario que el ente regulador18 elimine las garantías 

ex ante que implícitamente otorga, como son TBTF y TMTF como menciona Acharya et al. 

(2009a), pues éstas conllevan a mayores riesgos, riesgos que las empresas asumen 

motivadas por compensaciones de corto plazo y que  representan una externalidad negativa 

impuesta a las otras empresas y al mercado.  

Acharya (2010) propone la opción de un impuesto que genere incentivos a disminuir la 

correlación. Este impuesto debería castigar a las instituciones financieras y a las 

administradoras de fondos de pensiones (AFP) cuyas inversiones en la bolsa generen 

aumentos en el riesgo sistémico. Existen otras regulaciones centrales propuestas en otros 

trabajos para el ente regulador. Acharya (2009) propone que los requerimientos de capital 

tengan en cuenta las correlaciones con las demás instituciones, para así disminuir sus 

incentivos a correlacionarse, tal y como el modelo teórico empleado en este trabajo 

propone. Estas regulaciones pueden ser mejoradas si se tiene en cuenta la metodología 

utilizada en este trabajo, ya que los coeficientes de dependencia mejoran las condiciones de 

medición tanto de los requerimientos de capital y del impuesto a cobrarse.  

A partir del análisis de los coeficientes de dependencia es posible realizar la elección de un 

portafolio óptimo. Estas elecciones de portafolio le permiten a las instituciones adquirir 

activos y diversificar de forma eficiente, contribuyendo mínimamente al riesgo sistémico. 

Los portafolios recomendados según lo hallado en este trabajo, serán aquellos que muestran 

un comportamiento que se ajusta a la Cópula Gaussiana (Normal), es decir que presentan 

un comportamiento de dependencia asintótica de aproximadamente  de  0%. Los portafolios 

son: Ecopetrol-Bancolombia, Ecopetrol-Nacional de Chocolates, Grupo Aval-Interconexión 

                                                 
18 Mishkin (2010) plantea las implicaciones  de un banco central como regulador. Donde se muestra que la 
tarea de regular el riesgo sistémico debe ser realizada por una institución diferente que no enfrente los 
problemas de un banco central. 
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Eléctrica, Grupo Aval-Cementos Argos, Grupo Aval-Nacional de Chocolates, Grupo Aval-

Isagen, Bancolombia–Interconexión Eléctrica, Bancolombia-Banco de Bogotá, 

Bancolombia–Nacional de Chocolates, Bancolombia-Almacenes Éxito, Bancolombia–

Corficolombiana, e Interconexión Eléctrica-Corficolombiana. Es necesario aclarar que la 

única combinación que no genera un aporte significativo al riesgo sistémico es el portafolio 

Bancolombia – Interconexión Eléctrica–Corficolombiana. 

Por último, es recomendable la integración con otras bolsas para así aumentar las 

oportunidades de diversificación de los inversionistas. La importancia de la diversificación 

radica en que permite adquirir distintos activos, lo cual mitiga parcialmente el problema de 

elección de portafolios correlacionados. De esta forma se tiene acceso no sólo a unas 

cuantas empresas grandes sino también a las pequeñas.  Este acceso significaría la entrada 

de capital en forma de inversión a estas empresas, que eventualmente podrán  crecer y crear 

mayores oportunidades de empleo y desarrollo para el país. De ahí la importancia de 

facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC) y, eliminar las grandes barreras a la entrada de capital extranjero.  

Se espera que la regulación la asuman en el largo plazo primero las grandes empresas, que 

son las que más aportan al riesgo sistémico, pero más adelante todas las empresas, por más 

pequeña que sea su contribución, como propone Richardson (2009).  

6. Conclusiones 

En este trabajo se estimó el riesgo sistémico en el mercado de valores colombiano a través 

de Cópulas. Con ellas, y a partir del análisis de las dependencias ante eventos extremos 

existentes entre las empresas (acciones), se puede concluir que las empresas que exhiben 

mayores dependencias asintóticas en la cola inferior son Ecopetrol, Interconexión Eléctrica, 
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Suramericana y Cementos Argos; particularmente es relevante anotar el caso de Ecopetrol, 

cuyo precio de la acción presenta una alta dependencia ante eventos negativos. Además, 

estas mayores dependencias también son, en su mayoría, relaciones entre las empresas de 

los holdings mismos como lo es el de Corficolombiana con Suramericana.   

Los resultados muestran que existen dependencias entre los diferentes sectores de la 

economía, lo que implica que ante un evento extremo no sólo un sector se verá afectado, 

sino la economía en general. Igualmente, el aporte al riesgo sistémico en el mercado 

colombiano no lo realizan únicamente las instituciones bancarias, sino que a él contribuyen 

diferentes sectores del sector real. Una quiebra de alguna de las empresas colombianas 

mencionadas en este trabajo es al menos tan importante como la de una bancaria, como lo 

plantea Kaufman (2000a). Por este motivo la regulación, que en cualquier economía cobija 

a las instituciones financieras, es claramente insuficiente.  

La metodología usada permitió cuantificar las dependencias asintóticas entre las empresas 

cotizantes en la bolsa colombiana, dependencias sobre las cuales no se tiene información 

clara y cuya magnitud es desconocida aun para las empresas mismas. Las dependencias 

proporcionan además la posibilidad, para el ente regulador, de hacer más efectivas las 

políticas estatales, focalizando sus políticas hacia los sectores más susceptibles de  

transmitir choques a otros sectores. De esta manera, las políticas podrán ser más efectivas y 

de presentarse choques positivos, la economía, en especial el sector financiero, presentaría 

un crecimiento en el mediano y largo plazo.  

Finalmente, a partir del análisis de los coeficientes de dependencia se realizó la elección de 

un portafolio óptimo. Estas elecciones eficientes permiten diversificar y en este caso 

significa que contribuyen mínimamente al riesgo sistémico. Contrario a las otras 
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regulaciones mencionadas previamente, estas no implican una pérdida de incentivos a 

invertir y equilibrios sub-óptimos en la economía.  
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Anexos 

Tabla  1. 20 Empresas de Mayor Capitalización Bursátil en Colombia (Marzo 23 de 2011) 

Emisor Capitalización Bursátil (COP) 
Schlumberger Nv.** 218.300.800,00 
Ecopetrol S.A. 151.771.922,21 
Amazon.Com Inc.** 149.573.550,00 
Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. 20.776.533,66 
Bancolombia S.A. 20.226.765,79 
Grupo Inversiones Suramericana 15.740.890,45 
Pacific Rubiales Energy Corp.* 15.198.113,06 
Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.* 14.898.716,61 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 13.469.363,20 
Banco De Bogotá S.A. 12.721.469,31 
Cementos Argos S.A. 11.839.191,35 
Inversiones Argos S.A. 11.333.224,00 
Grupo Nacional De Chocolates S.A. (Nutresa) 10.025.244,47 
Almacenes Éxito S.A. 7.738.299,28 
Isagen S.A. E.S.P. 6.392.638,84 
Corporación Financiera Colombiana S.A. 6.035.418,82 
Banco Popular S.A. 5.793.994,88 
Banco De Occidente S.A. 5.214.442,93 
Sociedades Bolívar S.A.* 4.609.560,56 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. * 3.967.230,02 

La Capitalización Bursátil hace referencia a la valoración que hay en el momento de la empresa a precios del 
mercado. *No existen suficientes datos. **No se encuentran datos.  Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 
 

 
Tabla  2. Estadísticas Descriptivas de las Series en Niveles 

  Institución de la Bolsa 

  Ecopetrol Aval Bancolombia Suramericana Inter. Elec. Bogotá  Argos Choco. Éxito ISAGEN Corfi. Popular Occidente 

Media 2699,22 796,23 19250,15 23606,11 10149,93 34057,10 9298,80 19061,61 15965,80 2158,50 21582,90 341,07 23987,95 

Mediana 2592,50 655,50 17280,00 21180,00 9955,00 30500,00 9185,00 18220,00 15880,00 2165,00 19190,00 297,00 20820,00 

Máximo 4660,00 1770,00 30780,00 41960,00 14980,00 59000,00 13400,00 27400,00 27020,00 2730,00 36460,00 770,00 38900,00 

Mínimo 1575,00 388,00 9730,00 11100,00 5750,00 19020,00 5030,00 12000,00 7660,00 1615,00 11200,00 246,00 15660,00 

Desv. Estand. 673,10 356,33 5721,33 8181,47 2737,38 10587,78 2180,03 4082,89 4715,69 216,26 8140,86 130,67 7435,84 

Sesgo 1,00 1,18 0,40 0,64 0,06 0,88 0,01 0,36 0,27 0,02 0,45 1,96 0,53 

Curtosis 3,12 3,21 1,86 2,11 1,28 2,57 1,49 1,80 2,14 2,94 1,67 5,86 1,74 

Obs. 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 

Jarque-Bera 134,51 189,96 65,56 82,13 100,48 109,64 76,38 66,03 34,69 0,18 87,00 789,22 90,70 

Prob. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 91% 0% 0% 0% 

Estadístico DFA -0,74 0,02 0,04 0,22 -0,73 0,82 -0,85 -0,80 1,03 -1,61 0,62 0,88 0,08 

Prob. 83,5%* 95,9%* 96,1%* 97,4%* 83,7%* 99,4%* 80,3%* 81,8%* 99,7%* 47,9%* 99,0%* 99,5%* 96,4%* 

La hipótesis nula del test Dickey-Fuller Aumentado es que existe raíz unitaria en la serie. * Se acepta al 95% la hipótesis nula de raíz unitaria. Fuente: Bolsa de 
Valores de Colombia. Cálculos y Elaboración Propia 
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Tabla  3. Estadísticas Descriptivas de Retornos Logarítmicos 

  Institución de la Bolsa 

  Ecopetrol Aval Bancolombia Suramericana Inter. Elec. Bogotá  Argos Choco. Éxito ISAGEN Corfi. Popular Occidente 

Media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,10 0,09 0,12 0,09 0,09 0,09 0,10 0,08 0,08 0,09 0,09 0,19 0,10 

Mínimo -0,09 -0,11 -0,09 -0,10 -0,08 -0,09 -0,09 -0,08 -0,10 -0,08 -0,09 -0,18 -0,07 

Desv. Estand. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 

Sesgo 0,15 -0,01 0,02 -0,38 0,09 -0,21 -0,07 -0,13 -0,02 0,98 -0,18 0,28 0,81 

Curtosis 8,70 7,92 8,09 7,75 8,58 10,53 5,90 7,85 8,04 12,76 10,28 54,20 22,56 

Obs. 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 

Jarque-Bera 1096,03 813,24 870,02 776,62 1047,61 1913,65 284,40 794,23 855,67 3332,87 1785,67 88148,12 12952,91 

Prob. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 91% 0% 0% 0% 

Estadístico DFA -29,89 -29,40 -27,70 -25,84 -16,44 -30,81 -27,31 -28,23 -18,16 -29,50 -30,57 -26,58 -31,64 

Prob. 0,0%* 0,0%* 0,0%* 0,0%* 0,0%* 0,0%* 0,0%* 0,0%* 0,0%* 0,0%* 0,0%* 0,0%* 0,0%* 

La hipótesis nula del test Dickey-Fuller Aumentado es que existe raíz unitaria en la serie. * Se rehaza al 95% la hipótesis nula de raíz unitaria. Fuente: Bolsa de 
Valores de Colombia. Cálculos y Elaboración Propia. 
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Tabla  4. Parámetros Teoría del Valor Extremo 

Empresa  
Cola Izquierda 

 
Cola Derecha 

 
ξ1 β1 

 
ξ2 β2 

Ecopetrol   -0,0931 0,7191   -0,2283 0,7512 
Grupo Aval   0,2030 0,5918   -0,4765 1,0491 
Bancolombia   0,0237 0,5174   -0,0911 0,6575 
Grupo Suramericana   -0,2048 0,7532   -0,1865 0,7940 
Interconexión Eléctrica   0,1742 0,5008   -0,2679 0,7388 
Banco de Bogotá   -0,0644 0,8035   0,0611 0,6874 
Cementos Argos   0,2103 0,3610   -0,0605 0,5409 
Nacional de Chocolates   -0,2578 0,9262   -0,0996 0,7094 
Almacenes Éxito   0,2447 0,5532   0,0141 0,7953 
ISAGEN   0,0389 0,6917   0,1973 0,7238 
Corficolombiana   0,0531 0,7400   0,1750 0,5449 
Banco Popular   1,2248 0,2476   0,4071 1,3873 
Banco de Occidente   0,1603 0,9665   0,2239 0,9619 

 
Donde ξ y β corresponden a los parámetros de forma y escala de la función GDP. Valores de ξ<0 
corresponden a una distribución Pareto tipo II que tiene colas truncadas, ξ=0 corresponde a la distribución 
exponencial y para valores ξ>0 corresponde a la distribución Pareto ordinaria. Con estos resultados se puede 
observar que existen muchos casos en los que los parámetros de forma toman valores negativos para una cola 
y positivos para otra, como es el caso de Grupo Aval, Bancolombia, Interconexión Eléctrica, y Cementos 
Argos. Ecopetrol, Suramericana, y Nacional de Chocolates poseen una distribución de forma Pareto Tipo II a 
diferencia de las demás. Y las restantes poseen una distribución Pareto ordinaria.  

Fuente: Elaboración y cálculos del autor 
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Tabla  5. Selección de las Cópulas 

 

Los guiones (-) hacen referencia a Cópulas que no se pudieron estimar por la forma de los retornos. Los retornos del  Banco Popular y Banco de 
Occidente como se mencionó al principio de la parte 4, presentan una forma y distribución que no permitio obtener una estimación usando esta 
metodología (a excepción de tres casos para el Banco de Occidente), que no permitió ajustar a la dependencia a una copula teórica. La selección se hizo 
usando los criterios de información de Akaike, Bayesiano (BIC), y el criterio Hannan-Quinn (HQ). El criterio de Akaike modificado por Joe (1997) y los 
criterios BIC y HQ de Zivot y Wang (2006). Fuente: Elaboración Propia.   

    Empresa 

Empresa   Ecopetrol 
Grupo 
Aval 

Bancolombia 
Grupo 

Suramericana 
Interconexión 

eléctrica 

Banco 
de 

Bogotá 

Cementos 
Argos 

Nacional 
de 

Chocolates 

Almacenes 
Éxito 

ISAGEN Corficolombiana 
Banco 

Popular 
Banco 

Occidente 

Ecopetrol   
 

  
 

t Normal t Clayton Clayton t Normal t t Clayton - t 

Grupo Aval   t   t t Normal Normal Normal Normal Clayton Normal t - t 

Bancolombia   Normal t   t Normal Normal t Normal Normal t Normal - - 

Grupo Suramericana   t t t   t t t t t - t - - 

Interconexión 
Eléctrica 

  Clayton t Normal t   t t t t t Normal - - 

Banco de Bogotá   Clayton Normal Normal t t   t Clayton t t t - - 

Cementos Argos   t Normal t t t t   t t t t - t 

Nacional de 
Chocolates 

  Normal Normal Normal t t Clayton t   t t t - - 

Almacenes Éxito   t Clayton Normal t t t t t   t t - - 

ISAGEN   t Normal t - t t t t t   t - - 

Corficolombiana   Clayton t Normal t Normal t t t t t   - - 

Banco Popular   - - - - - - - - - - -   - 

Banco Occidente   t t - - - - t - - - - -   



67 
 

Tabla  6. Bondad de Ajuste de la Cópula Empírica 

Relación de la Cópula Cópula Bondad de Ajuste 

Éxito ISAGEN t 
98,7% 

Grupo Aval Nacional de Chocolates Normal 
96,6% 

Ecopetrol Banco Occidente t 
93,5% 

Cementos Argos ISAGEN t 
90,0% 

Banco de Bogotá ISAGEN t 
89,2% 

Grupo Aval Corficolombiana t 
87,0% 

Suramericana Corficolombiana t 
86,8% 

Banco de Bogotá Cementos Argos t 
86,5% 

Grupo Aval Banco Occidente t 
85,1% 

Suramericana Banco de Bogotá t 
84,5% 

Cementos Argos Banco Occidente t 
79,3% 

Nacional de Chocolates Almacenes Éxito t 
76,8% 

Bancolombia Nacional de Chocolates Normal 
69,7% 

Interconexión Eléctrica Banco de Bogotá t 
64,5% 

Ecopetrol Almacenes Éxito t 
64,5% 

Bancolombia Corficolombiana Normal 
60,9% 

Suramericana Nacional de Chocolates t 
60,5% 

Cementos Argos Corficolombiana t 
59,9% 

Interconexión Eléctrica Nacional de Chocolates t 
52,2% 

Banco de Bogotá Nacional de Chocolates t 
52,0% 

Interconexión Eléctrica Corficolombiana Normal 
49,9% 

ISAGEN Corficolombiana t 
49,5% 

Grupo Aval ISAGEN Normal 
45,0% 

Grupo Aval Bancolombia t 
44,0% 

Interconexión Eléctrica Cementos Argos t 
41,7% 

Cementos Argos Nacional de Chocolates t 
41,6% 
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Relación de la Cópula Cópula Bondad de Ajuste 

Suramericana Almacenes Éxito t 
38,9% 

Grupo Aval Banco de Bogotá t 
35,6% 

Bancolombia Almacenes Éxito Normal 
33,7% 

Nacional de Chocolates ISAGEN t 
31,6% 

Suramericana Interconexión eléctrica t 
31,3% 

Interconexión Eléctrica ISAGEN t 
28,3% 

Ecopetrol Nacional de Chocolates Normal 
25,5% 

Bancolombia Banco de Bogotá Normal 
24,4% 

Éxito Corficolombiana t 
22,5% 

Cementos Argos Almacenes Éxito t 
22,3% 

Ecopetrol Grupo Suramericana t 
19,4% 

Interconexión Eléctrica Almacenes Éxito t 
19,3% 

Ecopetrol Cementos Argos t 
19,1% 

Grupo Aval Grupo Suramericana t 
17,9% 

Bancolombia Interconexión eléctrica Normal 
17,3% 

Ecopetrol Grupo Aval t 
16,5% 

Grupo Aval Cementos Argos Normal 
15,1% 

Ecopetrol Banco de Bogotá Clayton 
14,9% 

Nacional de Chocolates Corficolombiana t 
13,6% 

Ecopetrol Bancolombia Normal 
13,5% 

Suramericana Cementos Argos t 
13,5% 

Bancolombia Cementos Argos t 
12,4% 

Bancolombia Grupo Suramericana t 
4,9%* 

Bancolombia ISAGEN t 
4,5%* 

Banco de Bogotá Almacenes Éxito Clayton 
2,9%* 

Banco de Bogotá Corficolombiana t 
2,0%* 

Ecopetrol Interconexión eléctrica Clayton 
1,9%* 

Grupo Aval Almacenes Éxito Clayton 
1,5%* 
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Grupo Aval Interconexión eléctrica Normal 
1,2%* 

Ecopetrol Corficolombiana Clayton 
0,5%** 

Ecopetrol ISAGEN t 
0,2%** 

Prueba de Bondad de Ajuste para las copulas planteado en Genest et al (2009). La hipótesis nula dice que la 
copula empírica se ajusta a la copula teórica. *se rechaza a un 95% de confianza la hipótesis nula. **Se 
rechaza a un 99% de confianza la hipótesis nula. Fuente: Cálculos y Elaboración propia. 

 

 

 
Tabla  7. Empresas de Mayor Dependencia Asintótica en la Cola Inferior 

Relación de la Cópula 
  Dependencia en las Colas 

Cópula Parámetro Inferior Superior 

Ecopetrol Interconexión Eléctrica Clayton 0,8223398 43% 0% 

Ecopetrol Corficolombiana Clayton 0,7381849 39% 0% 

Suramericana Cementos Argos t 0,6756733 32% 32% 

Grupo Aval Almacenes Éxito Clayton 0,5218917 26% 0% 

Ecopetrol Banco de Bogotá Clayton 0,4853764 24% 0% 

Interconexión Eléctrica Cementos Argos t 0,5982319 19% 19% 

Bancolombia Grupo Suramericana t 0,6818855 18% 18% 

Suramericana Almacenes Éxito t 0,4973393 17% 17% 

Banco de Bogotá Almacenes Éxito Clayton 0,3548807 14% 0% 

Cementos Argos Corficolombiana t 0,4969606 14% 14% 

Suramericana Corficolombiana t 0,5719933 13% 13% 

Ecopetrol Cementos Argos t 0,5181488 13% 13% 

Ecopetrol ISAGEN t 0,4545663 12% 12% 

Cementos Argos ISAGEN t 0,4620167 10% 10% 

Grupo Aval Banco de Bogotá t 0,5010447 10% 10% 

Cementos Argos Nacional de Chocolates t 0,4457614 10% 10% 

Suramericana Nacional de Chocolates t 0,5213807 9% 9% 

Interconexión Eléctrica Almacenes Éxito t 0,4228418 9% 9% 

Bancolombia Cementos Argos t 0,5721263 8% 8% 
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Relación de la Cópula 
  Dependencia en las Colas 

Cópula Parámetro Inferior Superior 

Nacional de Chocolates Almacenes Éxito t 0,3925944 8% 8% 

Nacional de Chocolates Corficolombiana t 0,4373936 8% 8% 

Suramericana Interconexión eléctrica t 0,6090942 8% 8% 

Ecopetrol Almacenes Éxito t 0,3675907 7% 7% 

Banco de Bogotá ISAGEN t 0,356827 7% 7% 

Interconexión Eléctrica ISAGEN t 0,4586494 7% 7% 

Cementos Argos Almacenes Éxito t 0,4657112 6% 6% 

Ecopetrol Grupo Suramericana t 0,5525847 6% 6% 

Éxito Corficolombiana t 0,4072368 5% 5% 

Éxito ISAGEN t 0,3434922 5% 5% 

Grupo Aval Grupo Suramericana t 0,5072968 5% 5% 

Bancolombia ISAGEN t 0,4263869 5% 5% 

Banco de Bogotá Corficolombiana t 0,4204836 4% 4% 

Interconexión Eléctrica Nacional de Chocolates t 0,4430051 2% 2% 

ISAGEN Corficolombiana t 0,433496 2% 2% 

Banco de Bogotá Cementos Argos t 0,3529215 2% 2% 

Grupo Aval Bancolombia t 0,4707857 2% 2% 

Grupo Aval Corficolombiana t 0,4740858 2% 2% 

Nacional de Chocolates ISAGEN t 0,3956162 1% 1% 

Banco de Bogotá Nacional de Chocolates t 0,3505906 1% 1% 

Suramericana Banco de Bogotá t 0,4094009 1% 1% 

Ecopetrol Grupo Aval t 0,4727845 1% 1% 

Interconexión Eléctrica Banco de Bogotá t 0,3357938 1% 1% 

Grupo Aval Banco Occidente t 0,04395441 1% 1% 

Cementos Argos Banco Occidente t 0,05779747 0% 0% 

Ecopetrol Banco Occidente t 0,06806522 0% 0% 

Ecopetrol Bancolombia Normal 0,46906 0% 0% 
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Relación de la Cópula 
  Dependencia en las Colas 

Cópula Parámetro Inferior Superior 

Ecopetrol Nacional de Chocolates Normal 0,4018849 0% 0% 

Grupo Aval Interconexión eléctrica Normal 0,4374336 0% 0% 

Grupo Aval Cementos Argos Normal 0,483459 0% 0% 

Grupo Aval Nacional de Chocolates Normal 0,4277709 0% 0% 

Grupo Aval ISAGEN Normal 0,4577672 0% 0% 

Bancolombia Interconexión eléctrica Normal 0,5186649 0% 0% 

Bancolombia Banco de Bogotá Normal 0,4038964 0% 0% 

Bancolombia Nacional de Chocolates Normal 0,4484497 0% 0% 

Bancolombia Almacenes Éxito Normal 0,4964928 0% 0% 

Bancolombia Corficolombiana Normal 0,5009213 0% 0% 

Interconexión Eléctrica Corficolombiana Normal 0,4789178 0% 0% 

Fuente: Calculos y  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 


