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Teradata Company Background  

Enabling data-driven 
business  

 Corporate Vision 

Providing the world’s best analytic data 
solutions to drive competitive advantage 
for our customers 

Mission 

TOP 10 public U.S. software company 
Member of 

S&P 500 
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• Definición: Sinónimo de Incertidumbre. Habitualmente se asocia con 
algo negativo, pero no tiene por qué ser así 

 

• Se dice que algo tiene riesgo cuando no se está seguro del resultado 

 

• Riesgo de Crédito: Es el riesgo de pérdidas derivado de que una 
contrapartida (cliente) no haga frente a la devolución de su deuda o 
que se produzca un deterioro significativo de su solvencia 

 

• Caso Especial: Riesgo País que puede ser de dos tipos Riesgo de 
Transferencia y Riesgo Soberano 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Concepto de Riesgo 
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• Default: Es un concepto que depende de la normativa que se use, en 
Basilea II se asociaba con el retraso en el pago a más de 90 días. En 
IFRS9 se permite adaptar el anterior concepto por entidad 

• Exposición: Pérdida máxima a la que se puede llegar en el momento 
de default, valor total de los derechos que se tiene con una partida en 
el momento del default (EAD) 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 
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• Severidad: Porcentaje de pérdida que finalmente se produce. Se 
suelen incluir los costes del proceso recuperatorio y los costes de 
oportunidad por retrasos en tiempo de la recuperación. También se 
denomina LGD (Loss Given Default) 

 

© 2017 Teradata 
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• PD o Probabilidad de Default: Es la probabilidad de que una 
contrapartida no haga frente a sus obligaciones contractuales en un 
horizonte temporal determinado de tiempo. Se caracteriza por una 
variable  Bernoulli que puede tomar valores 0 (no default) o 1 (default) 

 

• PD PiT: Es una probabilidad condicionada al ciclo, point-in-time que 
depende del momento económico actual del estado. Esta 
probabilidad es Pro-Cíclica 

 

• PD TtC: Es una probabilidad incondicional, through-the-cycle (o long-
run) que es la requerida para los cálculos de capital y que no depende 
del estado actual de la economía. Esta probabilidad es Contra-Cíclica 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 
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• Pérdida Esperada: es la cantidad en moneda (€, $, …) que se espera 
perder por cada cliente durante un horizonte temporal dado 
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Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 

Ejercicio 01: Se simulan 100 
poblaciones con 100.000 individuos 
cada una. Las poblaciones tienen 
una PD que va desde 0.01 hasta 1. Se 
calcula para cada población la 
media y desviación típica y se 
representan. Se comprueba 
empíricamente que en una Bernoulli 
se verifica que: 

Máximo nivel de riesgoi o de 
ignorancia cuando p = 0.5 
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• Correlación: es una medida del nivel de relación y del sentido de ésta 
entre dos variables aleatorias. La correlación es un número acotado 
entre -1 y 1. Se define por la fórmula genérica: 

 

 

 

• En general no será conocida la distribución conjunta de dos sucesos de 
default de tipo Bernoulli y lo que es peor, tampoco su correlación a lo 
que se tendrá que hacer distintos supuestos de cálculo. El problema no 
resulta sencillo salvo en casos muy concretos 
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Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 

Ejercicio 02: Se consideran dos individuos de los que se conoce, dados 
distintos créditos, su probabilidad conjunta de default acorde a la 
tabla adjunta, se pide: 

 

Crear una función general en R que calcule la correlación entre 
ambos individuos y de dos cualesquiera en general si se conocen los 
anteriores 4 datos (aunque con 3 de ellos sería suficiente) 

 

¿Cuánto valdría la correlación en el caso 0%, 4%, 5% y 91%? 

¿Cuánto valdría la correlación en el caso 2%, 4%, 5% y 89%? 

¿Cuál sería la correlación en función de la probabilidad de default 
conjunta? ¿Qué sucede con el dibujo? 
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Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 

Ejercicio 03: Dos individuos  tienen respectivamente probabilidades de default del 6% y del 5%. Si 
su correlación es del 0.05% 

 

Crear una función general en R que calcule la probabilidad de un default conjunto de ambos 
individuos 

 

¿Cuál sería la probabilidad del doble default si la correlación es del 0.1%? 

¿Y si ésta es de -0.1%? ¿Cómo se interpreta el resultado? 
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• Probabilidad de Doble Default: es la probabilidad de que dos 
exposiciones hagan default simultáneamente. El problema de su 
estimación es equivalente al de la correlación, conociendo uno de los 
conceptos se conoce el otro 

 

• Teorema Central del Límite: Si se tienen n variables aleatorias 
cualesquiera de igual media y varianza independientes, entonces su 
suma converge a una distribución normal con las siguientes 
especificaciones: 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 
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• Diversificación: Una cartera esta diversificada si las exposiciones son 
independientes entre sí, es decir, su correlación es 0 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 

Ejercicio 04: Se simulan 100 variables aleatorias de modo 
independiente con distribución uniforme 0 – 1, y otras 100 
variables aleatoria de modo independiente con distribución 
de Bernoulli de parámetro p = 0.05 con 100.000 elementos en 
cada caso. 

Se considera la variable suma en cada uno de los casos y se 
pide: 

 

-Dibujar su histograma 

-Calcular su media y desviación típica 

-Contrastar el ajuste empírico frente al normal teórico 
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• Concentración: Tiene el sentido opuesto de la diversificación. Se 
distingue 2 tipos 

 
– Concentraciones Geográficas/Sectoriales: que tienen que ver con el grado 

de dependencia de los default de un determinado área geográfica y/o 
sectorial 

– Concentraciones Individuales: que tienen que ver con el tamaño (EAD) de las 
exposiciones individuales 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 
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• Enfoques para la medición de la Probabilidad de Default: 

 
– Métodos actuariales: utilizan información histórica para estimar 

“probabilidades reales” 

 

– Métodos de Mercado: utilizan precios de mercado de deuda, equities, 
derivados de crédito, para estimar “probabilidades neutras” 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 
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• Rating Crediticio (externo): es una evaluación de la calidad crediticia 
de que un emisor de obligaciones, vaya a cumplir con éstas 

 
– En el caso de empresas, se utiliza información financiera-contable para 

evaluar su calidad crediticia 

 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 

– No se evalúan a particulares ni a 
autónomos, sólo a empresas que 
publiquen balances ¿Qué hacer en estos 
casos? 

 

– Los rating se estiman en función de tasas 
históricas de incumplimientos 
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• Ciclos de Riesgo: Se corresponden a períodos temporales completos 
con niveles bajos y altos de default por lo general de 10 a 15 años. Es 
interesante observar los niveles de rating en estos períodos 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 
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• Tipos de Probabilidades de Incumplimiento: 

 
– Acumulada: Probabilidad de incumplimiento entre el momento actual y un 

año N en el futuro 

 

– Condicionada: Probabilidad de incumplimiento en un año en el futuro i 
condicionado a que no ha incumplido en ningún año anterior 

 

– Absoluta: Probabilidad de incumplimiento sin condicionar en un determinado 
año en el futuro i 

 

– Tasa de Supervivencia: Probabilidad de no incumplir entre el momento 
actual y un año N en el futuro 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 
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Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 

Ejercicio 05: Con un modelo de Riesgo de Crédito se consigue estimar probabilidades 
acumuladas de incumplimiento a 5 años según la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Se pide crear una función que permita: 

 -Calcular la probabilidad condicionada por cada año 

 -Calcular la probabilidad absoluta sin condicionar por cada año 

 -La Tasa de supervivencia anual 
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• Matrices de Transición: Es la generalización natural del concepto de 
Bernoulli. Con una matriz de transición lo que se pretende caracterizar 
son las probabilidades de que una variable aleatoria pase de un 
estado a otro 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 
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• Pérdida Esperada por Riesgo De Crédito: por simplicidad, como se trata 
más adelante, la regulación permite el siguiente cálculo simplificado 
del concepto de Pérdida Esperada: 

 

 

 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Conceptos Básicos en Riesgo de Crédito 
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• Tipología de Modelos por nivel de análisis: 

 
– Modelos Top-Down: Agrupaciones homogéneas no se analiza por grado de 

detalle. Adecuados para carteras Retail 

– Modelos Botton-Up: Tienen en cuenta las características de cada activo. 
Adecuados para carteras Corporate 

 

• Tipología por concepto de Riesgo: 

 
– Default mode models: El único evento de riesgo es el default 

– Mark-to-Market models: Se consideran cambios de valores en los mercados, 
cambios de rating e incumplimientos 

 

 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito 
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• Tipología por definición de Default: 

 
– Conditional Models: La probabilidad de default depende de factores 

económicos 

– Unconditional Models: La probabilidad de default es fija y depende 
exclusivamente de la información de las contrapartidas 

 

• Tipología por modelo de correlaciones: 

 
– Structural models: Correlación explicada por movimiento conjunto de los 

activos 

– Reduced-form models: Se consideran relaciones entre el default y factores 
subyacentes 

 

 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito 
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• Algunos modelos de crédito comerciales para bonos: 

 
– CreditMetrics 

– Moody’s KMV 

– CreditRisk+ 

– CreditPortfolio View 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito 
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• Descripción Teórica del Modelo CreditRisk+: 

 
– Características Generales: 

 
- Enfoque actuarial 

- Contrapartida muestra sólo 2 estados, default - no default 

- Solución analítica para la distribución de pérdidas 

- Es posible introducir correlaciones entre sectores 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito: CreditRisk + 
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• Descripción Teórica del Modelo CreditRisk+: 

 
– Metodología: 

 
- Se aproxima la distribución del número de incumplimientos por una distribución de 

Poisson 

 

 

 

- El objetivo real es estimar el nivel de pérdida, no su frecuencia, esto se hará por 
bandas: 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito: CreditRisk + 
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• Descripción Teórica del Modelo CreditRisk+: 

 
– Metodología: Cálculo de Pérdidas por banda 

 
- Se asume igual probabilidad para todas las exposiciones dentro de una banda 

- La exposición ajustada se divide en bandas y en cada banda se aproxima la 
exposición por la media 

- La exposiciones en cada banda son independientes 

- El resultado va a tener en cuenta tanto la variabilidad de la incidencia como la de las 
exposiciones en su conjunto 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito: CreditRisk + 
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• Descripción Teórica del Modelo CreditRisk+: 

 
– Metodología: Cálculo de Pérdidas 

 
- Se requiere incluir una segunda fuente de aleatoriedad constituida por sectores 

económicos (que se suponen independientes entre sí) 

- Dentro de los sectores la tasa de default se distribuye acorde a una Gamma 

- Las fórmulas que se obtienen se complican mucho más, aunque se llegan a fórmulas 
cerradas 

- Cuando el número de sectores se incrementa, se vuelve al caso anterior donde las 
fuentes de variabilidad se limitan a 2 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito: CreditRisk + 
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• CreditRisk+ con R: La librería GCPM 

 
– Este paquete puede tratar con grandes portfolios 

– Se supone portfolios con M posiciones (préstamos) dadas a distintas 
contrapartes 

– Trata de predecir la distribución subyacente de pérdidas a un intervalo fijo 
temporal (que por lo general es 1 año) 

– Información requerida por cada contraparte: 
- Parámetros de: PD, LGD, EAD por contraparte 

- Asignación de las contrapartes a un sector y/o país, y/o industria y/o … 

 

– Se requiere el siguiente reporting: 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito: CreditRisk + 
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• CreditRisk+ con R: La librería GCPM 

 
– Es importante la determinación de la estructura de correlaciones. La 

asignación de contrapartes a agrupaciones permite su trazabilidad interna y 
externa (entre grupos) 

 

– En este caso el paquete hace uso de que se consigue una fórmula analítica 
cerrada mediante la aplicación de las funciones generatrices, con lo que la 
aplicación a grandes portfolios no toma un tiempo excesivo 

© 2017 Teradata 

Introducción al Riesgo de Crédito 
Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito: CreditRisk + 
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Demo:Un modelo Simple con la Librería GCPM con R 

© 2017 Teradata 
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Fin Parte 1 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Normativa Basilea I 

• EL PRIMER ACUERDO DE CAPITAL: BASILEA I (en vigor1988) www.bis.org  

 

• Tuvo una gran acogida y más de 130 países lo adoptaron en sus 

correspondientes regulaciones 

• Por primera vez se define un nivel de solvencia mínimo y común, un mínimo de 

un 8% de todos los activos con riesgo de: Crédito y Mercado 

• Establece 5 categorías de activos ponderados entre el 0% y el 100% y 2 niveles 

de calidad de capital Tier 1 y Tier 2 

• Problemas del Acuerdo: 

– No mide adecuadamente el Riesgo de Crédito 

– Arbitraje regulatorio: Igual capital para riesgos muy distintos entre sí 

– No sesga hacia una mejora en la tecnificación de la gestión del riesgo de crédito 

 

http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Normativa Basilea II 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Normativa Basilea II 

Nuevos Módulos 

 

Modificaciones importantes 

 

Lo mismo que Basilea I 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Normativa Basilea II 

Capital económico es una 

protección contra las pérdidas 

inesperada futuras bajo un Nivel 

de Confianza 

 

Capital Económico es el Best 

Estimate del capital 

 

El capital económico considera 

dos conceptos: 

 

Concentración (concepto -) 

Diversificación (concepto +) 

 

Basilea II acerca los dos 

conceptos de capital 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Normativa Basilea II 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Normativa Basilea II 



42 © 2017 Teradata 

Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Normativa Basilea II (Circular 2008 del BdE) 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Normativa Basilea II (Circular 2008 del BdE) 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Normativa Basilea III (La redefinición del Capital Regulatorio) 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Normativa IFRS9: Actuaciones Pro-activas en Riesgo de Crédito 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Normativa IFRS9: Actuaciones Pro-activas en Riesgo de Crédito 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Normativa IFRS9: Actuaciones Pro-activas en Riesgo de Crédito 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Regulación en Seguros: Conceptos Básicos 

• Elementos peculiares en seguros: En seguros no se entrega un desembolso 
económico, sino un compromiso de que este tendrá lugar dado un siniestro 

 

– Normativa Contable: PGC seguros RD 1317/2008, 1736/2010 y 1318/2008 

 

 

 

 

 

 

– Especial tratamiento merecen las provisiones 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Regulación en Seguros: Diferencia Banca - Seguros 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Regulación en Seguros: Solvencia II (Directiva 2009/138/CE) 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
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Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 
Regulación en Seguros: Solvencia II (Directiva 2009/138/CE) 
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Fin Parte 2 
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• Ejercicio shiny 1: Distribución del número de teléfonos por Región 
http://shiny.rstudio.com/gallery/telephones-by-region.html 

 

– Instalar el package shiny 

– Se trata de visualizar el siguiente conjunto de datos sencillo. Ver: 

 

 

 

 

– Se muestra cómo se construye un shiny tal como sigue: 

© 2017 Teradata 

Introducción a Shiny 
Shiny permite la construcción de aplicativos web basados en R 
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• Ejercicio shiny 2: Subir Ficheros de datos para su reutilización 
http://shiny.rstudio.com/gallery/file-upload.html 

 

 

 

 

 

– Se muestra cómo se construye un shiny                  
tal como sigue: 
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Introducción a Shiny 
Shiny permite la construcción de aplicativos web basados en R 
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• La reactividad en Shiny 

 

– Cuando se ejecuta un Shiny sencillo, se ejecuta de una vez todos los 
elementos de la aplicación 

 

– Se trata de controlar la ejecución de ciertas partes del Shiny mediante 
eventos 

 

– Se desea que ciertos elementos de Shiny se ejecuten cuando se realizan 
acciones, no antes de dicha acción como por ejemplo pulsar un botón, 
hacer click en algún elemento 

 

– Se analiza un ejemplo final para tratar de entender mejor la reactividad 

 

 
© 2017 Teradata 

Introducción a Shiny 
Shiny permite la construcción de aplicativos web basados en R 
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• Ejercicio shiny 4: Introducción a la reactividad en shiny 
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Introducción a Shiny 
Shiny permite la construcción de aplicativos web basados en R 
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Fin Parte 3 
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Next Improvements 

• Vision of Regulatory Capital Computation in Bank 

Business 
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• Test de Uso: Aplicación de Credit Scoring 

 

• Se trata de decidir si se concede o no un crédito 

 

• Se trata de asociar, en el caso de concesión, un riesgo por operación 

 

• Hay que crear modelos de sencilla interpretación pero válidos para el cálculo 
de capital: 

 
– Normativa: GDPR 

– Normativa: Basilea o Solvencia 

© 2017 Teradata 
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THING BIG ANALYTICS: Hacia una Solución de 
Riesgo de Crédito 

• An scorecard model is that model which associates a total sum of 
points which depend on: 

 
– The separate values of each variable which constituites the model 

– According to a pre-defined scale of points 

– A probability prediction of a binary variable 0-1 

 

• Scorecard model are used as first line to offer morgates, loans, … in 
bank industry. Insurance firms use these models in some type of 
insurances  (Example: Credit Risk Insurance) 



66 © 2017 Teradata 

THING BIG ANALYTICS: Hacia una Solución de 
Riesgo de Crédito 

• Step 0: We supposed a Total DataSet is given with 2 variables: 

 
– Age is the explanatory variable 

– An explained binary 0 – 1 variable called Y where 1 is if a client do not pay in 
a year 

 

• Step 1: Missing Imputation (for example by non-missing mean value) 

 

• Step 2: Training – Test Separation 

 

• Step 3: Training Balancing if rate of 1s is very low. On the contrary 
Training_Balanced = Training 
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• Step 5: Univariate Binning in Training Balanced 

 
– For example Age could be divided in 3 groups (there are many algorithms to 

do this automatically):  

 
- From 18 to 35 years with a high rate of default 

- From 36 to 45 years with a low rate of default 

- From 45 to end with a medium rate of default (this groups have logic according to 
Modiggliang Life Cycle) 
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• Step 6: WoE transformation in Training_Balanced. Age variable is 
transformed in WoE_Age a new variable with only 3 values, one for 
each bin built based in how many 0s and 1s exist in each of them: 

 

 

 

• Step 7: A logistic model is built among WoE_Age and Target variables: 
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• Step 8: Scoring General Formula 

 

 
 

• Election of Offset (Scale) and Factor (slope): 

 
– Offset is a free election based on concentration point a usual election is 600, 

but higher value can be used if more separation is required 

– Factor is a free election based on points to double default. A usual election 
would be each 20 points probability of default has to be doubled 
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• Step 9: Imaginary Scorecard Model Parameters 
– WoE_Age: In [18; 35] We supposed there are 5000 0s and 250 1s 

  In [36; 45] We supposed there are 7000 0s and 200 1s 

  In [46; +Inf] We supposed there are 8000 0s and 300 1s 

 

 

 

 

 

 

– Parameter from Logistic Regression: 

 

– Elections: Offset = 600  Factor = 28.85 
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• Step 9: Final ScoreCard Model 

 

 

 

 

In this case, each customer is associated to an group and a quantity of 
points is given. In case of more than one variable, there is an additive 
factor for each variable and the final score card is the sum of all that 
factors 
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• In risk a Scorecard Model gives less point to more risky inputs 

 

• From a scorecard points if offset and factor parameters are known, it is 
possible to get back probabilities according to the following expression: 

 

 

• Above method can be easily extended to more than one variable in 
that case, points are distributed among explanatory variables 

• A scorecard model is interpretable: A scoring is equal to a sum of points 
of independent bins of variables 

Properties of a Scorecard Model 
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Demo: Shiny y desarrollo de modelos de Tarjetas de 

Puntuación 

https://github.com/FJROAR 

https://github.com/FJROAR
https://github.com/FJROAR
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Demo: Shiny y la Gestión de Modelos de Riesgo 



75 © 2017 Teradata 

Agenda 

75 

 

1.- Introducción al Riesgo de Crédito 

 

2.- Aspectos Regulatorios en Banca y Seguros 

 

3.- Introducción a Shiny 

 

4.- ThinkBig Analytics: Hacia una Solución de 
Riesgo de Crédito con R 

 

5.- Conclusiones finales 
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Fin Parte 4 
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• Actualmente R ofrece un amplio conjunto de librería para el desarrollo de 
software de riesgo 

 

• R puede integrarse con casi cualquier base de datos del mercado tanto 
públicas como privadas permitiendo construir aplicaciones donde se tenga 
controlado en todo momento la gestión del dato 

 

• Mientras que el entorno R-Studio es un marco completo y muy amigable de 
desarrollo de código R, Shiny resulta sencillo de aprender: 

 

– Ofrece acabados de bastante calidad sencillos de aprender 

– Permite crear aplicaciones con una adecuada visualización en dispositivos móviles 

– Puede atacar a entornos no sólo locales y de desarrollo, si no también de producción 

© 2017 Teradata 

Conclusiones Finales 
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• En temas de computación portátiles con RAM de 16GB o más evitan gran parte 
de los problemas del pasado permitiendo el procesamiento de algoritmos 
pesados como los basados en metodología Montecarlo en tiempos 
prudenciales 

• Cada vez más existen iniciativas de puestas en producción en real de sistemas 
basados en R (y en demás elementos de software libre). 

• Invertir en software libre es invertir en libertad. Las ideas no se restringen a una 
marca, si no que se comparten y se desarrollan en el seno de comunidades, 
nadie hace un gran desarrollo si otros no han realizado elementos básicos para 
ello 

• Hace unos años la infra-estructura de desarrollos básicos en R aún no era 
suficientemente rica, actualmente ésta se ha enriquecido notoriamente 
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