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RESUMEN 

En la literatura tradicional sobre la modelización de la variable aleatoria “pérdidas 

agregadas” (𝑆) en una cartera de seguros, las variables que la conforman - “número de 

reclamaciones” (𝑁) y “severdidad de la reclamación” (𝑌) -  se asumen independientes. 

Sin embargo, en ocasiones este supuesto no se sostiene, y en dichos casos obviar la 

dependencia supone una mala estimación de los parámetros de 𝑆. Las cópulas son 

funciones multivariadas que entran en este contexto como una herramienta que permite 

modelar la estructura de dependencia entre ambas variables; y con ello hacer una mejor 

estimación de la variable de interés. 

 

ABSTRACT 

In classical literature about modeling the random variable “aggregate losses” (𝑆) in a 

insurance portfolio,  the variables that compose it -“claim size” (𝑁)  and “claim severity” 

(𝑌) - are assumed to be independent. However, this independence does not always hold, 

and in such cases, forgetting the dependency implies a poor estimation of the parameters 

of 𝑆. Copulas are multivariate functions that appear in this context as a tool that allow 

modeling the dependency structure between both variables; and thereby make a better 

estimate of the variable of interest. 

 

Palabras clave: modelos de riesgo; pérdidas agregadas; cópula; estructura de 

dependencia. 
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1. Introducción 
 

El riesgo por pérdidas, entendiendo pérdidas como la suma total reclamada surgida de la 

cartera de seguros, es uno de los riesgos fundamentales manejados por las entidades 

aseguradoras. No es de extrañar pues, que uno de los objetivos principales de los actuarios 

sea estimar correctamente dicha pérdida a lo largo de un período fijado (normalmente, un 

año). Para ello, es necesario saber cómo se distribuye esta variable aleatoria, ya que las 

características que definen su distribución, como la esperanza la varianza y los cuantiles, 

determinan aspectos fundamentales para el negocio de la aseguradora. A nivel individual, 

permiten determinar la prima correspondiente a cada asegurado de la cartera; mientras 

que en términos agregados, son necesarias para calcular las reservas, cuantificar medidas 

de riesgo como el value-at-risk, y definir los contratos de reaseguro. En la literatura 

tradicional sobre modelos de riesgo, es habitual suponer independencia entre el número 

de reclamaciones y la severidad de las mismas, incluso cuando ese no es el caso  (Gschlößl 

& Czado, 2007). En aquellos casos en los que el supuesto de independencia entre las 

variables comentadas no se sostiene - y por tanto la literatura tradicional no es una buena 

opción para estimar las pérdidas agregadas - una herramienta útil y sencilla de aplicar que 

se presenta son las cópulas, unas funciones multivariantes definidas en 1959 por A. Sklar 

(Sklar, 1959) que son capaces de modelar la estructura de dependencia entre variables 

aleatorias, tanto discretas como continuas. 

El objetivo de este trabajo es modelar la función de distribución de pérdidas (𝐹𝑆) a través 

de las funciones de distribución que la conforman, estas son, la de la variable “número de 

reclamaciones” (𝐹𝑁) y la de la variable “severidad de la reclamación” (𝐹𝑌); permitiendo 

además una dependencia entre ambas que es modelada por una cópula.  Para ello, en el 

primer apartado se presentarán los modelos de riesgo tradicionales. A continuación, se 

explorará la dependencia entre las variables 𝑁 e 𝑌. Después, se desarrollará el proceso de 

construcción de 𝐹𝑆 a través de simulación Monte-Carlo y seguidamente se presentarán las 

cópulas. Por último, se aplicará la teoría de cópulas en una cartera real de automóviles, 

modelando con ellas la distribución de pérdidas agregadas (𝐹𝑆) y calculando la esperanza 

y el value-at-risk (95%) de la misma. 
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2. Modelos de riesgo 
 

Para modelar la distribución de la suma total de pérdidas por reclamaciones, se consideran 

dos perspectivas de modelos que se diferencian en la forma de examinar la cartera de 

pólizas. El primer enfoque, que engloba los modelos de riesgo individual, trata de 

observar las reclamaciones generadas por cada póliza de seguro individual en una cartera, 

durante un período determinado; por otro lado, los modelos de riesgo colectivo, observan 

toda la cartera, registrando los siniestros a medida que llegan en el tiempo (durante el 

período determinado), independientemente de la póliza de la que procedan (Tse, 2009). 

 

2.1. Modelos de riesgo individual 

La pérdida agregada, 𝑆, de una cartera en un periodo de tiempo fijo para una cartera de 𝑛 

pólizas, resulta al sumar la cantidad reclamada por cada póliza 𝑖 de la cartera, 𝑋𝑖; siendo 

𝑖 = 1,2 … 𝑛. Esto es: 

𝑆 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛 ( 1 ) 

Como es posible que durante el periodo fijado, una póliza de la cartera no presente 

reclamos, la variable 𝑋𝑖 puede descomponerse a su vez de la siguiente manera: 

𝑋𝑖 = {
0, si 𝐼𝑖 = 0

𝐵𝑖, si 𝐼𝑖 = 1
 ( 2 ) 

Por tanto, 𝑋𝑖 es una variable aleatoria mixta con punto de masa en cero, donde 𝐼𝑖 es una 

variable de Bernouilli que toma el valor 1 en caso de que se haya registrado al menos una 

reclamación, u 0 en caso contrario; y 𝐵𝑖 es una variable aleatoria continua y positiva que 

denota la cantidad total reclamada por la póliza 𝑖 en el caso de que al menos una 

reclamación se haya producido. La ecuación ( 1 ) podría reescribirse como: 

𝑆 = ∑ 𝐵𝑖𝐼𝑖

𝑛

𝑖=1

 ( 3 ) 

Es decir, el modelo individual supone conocer las probabilidades de reclamación y las 

posibles cantidades de reclamación de cada asegurado por separado. En la causuística 

más simple (que la probabilidad de un reclamo sobre cada póliza sea la misma) tendría 

una distribución binomial compuesta - véase (Verrall, 1989). 
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2.2. Modelos de riesgo colectivo 

En este enfoque, el número de siniestros observados por la cartera entera, 𝑁, es una 

variable aleatoria discreta, y la pérdida agregada 𝑆 resulta de la suma de las cantidades 

reclamadas en cada siniestro 𝑖, para = 1, 2 … 𝑁. La variable aleatoria que representa las 

severidades de las reclamacaciones, 𝑌𝑖, es estrictamente positiva y continua. Esto es: 

𝑆 = 𝑌1 + 𝑌2 + ⋯ + 𝑌𝑁 ( 4 ) 

Se puede decir que 𝑆 es una variable aleatoria mixta, ya que puede tomar el valor 0 con 

probabilidad ℙ(𝑆 = 0) = ℙ(𝑁 = 0), y un valor en el intervalo (0, ∞)  cuando 𝑁 > 0. 

La esperanza de 𝑆 es la siguiente: 

E[𝑆] = E[𝑌1 + 𝑌2 + ⋯ + 𝑌𝑁|𝑁] ( 5 ) 

El objetivo es modelar la distribución cumulativa de la pérdidas agregadas, 𝐹𝑠, la cual es 

una distribución compuesta, cuya distribución primaria es la de frecuencias de 

reclamación y la distribución secundaria es la de las severidades de las reclamaciones.  

Por tanto, la estructura de esta distribución dependerá de la relación de dependencia que 

haya entre la variable 𝑁 y las variables 𝑌𝑖.  

En la literatura tradicional, se asume que las variables del conjunto 𝑌 = {𝑌𝑖} son 

independientes e idénticamente distribuidas, e independientes a la variable de conteo 𝑁 - 

véase (Klugman, Panjer, & Willmot, 2012). En esos modelos, la función de distribución 

de 𝑆, 𝐹𝑠, tendría la siguiente ecuación: 

𝐹𝑠 =  ℙ(𝑁 = 0) + ∑ ℙ(𝑁 = 𝑛, 𝑌1 + ⋯ + 𝑌𝑁 ≤ 𝑦)

∞

𝑛=1

 
 

 

( 6 ) 

  

                            = ℙ(𝑁 = 0) + ∑ ℙ(𝑁 = 𝑛)

∞

𝑛=1

× ℙ(𝑌1 + ⋯ + 𝑌𝑁 ≤ 𝑦|𝑁 = 𝑛), 

                                    𝑦 ≥ 0, 𝑛 ∈ ℕ ∩ {0} 

La esperanza de la pérdida agregada bajo este enfoque clásico se extrae fácilmente por la 

propiedad de las esperanzas condicionadas como sigue: 

E[𝑆] = E[E[𝑆|𝑁]] = E[E[𝑌1 + ⋯ + 𝑌𝑁|𝑁]] = E[𝑁E[𝑌|𝑁]] = 
 

                           = E[𝑁E[𝑌]] = E[𝑁] × E[𝑌] 

 

( 7 ) 
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3. Dependencia entre frecuencia y severidad 
 

Para que dos (o más) variables aleatorias sean independientes entre sí, es necesario que 

su función de densidad conjunta sea igual al producto de las funciones de densidad 

marginales. Cuando esta igualdad no se cumple, el supuesto de independencia no se 

sostiene, y la ecuación derivada en ( 7 ) no se mantendría.1 Por ello, dos disposiciones 

más pueden considerarse en cuanto a la dependencia entre 𝑁 e 𝑌: 

En primer lugar, se discurre un modelo en el que el número de siniestros es independiente 

de las severidades de los mismos, sin embargo, la dependencia entre las severidades es 

desconocida. La esperanza en este modelo seguiría la misma ecuación que la extraída en 

la ecuación ( 7 ) (Cossette, Marceau, & Mtala, 2019). 

En segundo lugar, se supone una dependencia entre 𝑁 y el coste de siniestro 𝑌𝑖, que puede 

ser positiva o negativa. En el caso de tratarse de variables comonotónicas,2 existirá una 

variable aleatoria 𝑈~𝑈𝑛𝑖𝑓(0,1) que sostiene (Cossette, Marceau, & Mtala, 2019): 

𝑁 = 𝐹𝑁
−1(𝑈), 𝑌1 = 𝐹𝑌

−1(𝑈), … , 𝑌𝑘 =  𝐹𝑌
−1(𝑈) , para cualquier 𝑘 ∈  ℕ ( 8 ) 

La esperanza de las pérdidas agregadas en este modelo (Haiyan & Wang, 2017) es:   

E[𝑆] = E[𝐹𝑁
−1(𝑈) × 𝐹𝑌

−1(𝑈)] ( 9 ) 

Por otro lado, en el caso de que las variables fueran contra-monotónicas,  de nuevo, 

existirá una variable aleatoria 𝑈~𝑈𝑛𝑖𝑓(0,1) tal que (Cossette, Marceau, & Mtala, 2019): 

𝑁 = 𝐹𝑁
−1(𝑈), 𝑌1 = 𝐹𝑌

−1(1 − 𝑈), … , 𝑌𝑘 =  𝐹𝑌
−1(1 − 𝑈) , para cualquier 𝑘 ∈  ℕ ( 10 ) 

Siguiendo la lógica anterior, la esperanza de 𝑆 será la siguiente (Haiyan & Wang, 2017): 

E[𝑆] = E[𝐹𝑁
−1(𝑈) × 𝐹𝑌

−1(1 − 𝑈)] ( 11 ) 

En el presente trabajo, se estudiará la segunda causística, es decir, se permitirá que las 

variables aleatorias número de siniestro, y coste del siniestro puedan no ser 

independientes, y de ser así, esa dependencia se modelará a través de las cópulas.   

 

 
1 Algunos estudios recientes han aportado evidencias en contra de este supuesto de independencia, véase 
(Garrido, Genest, & Schulz, 2016), (Haiyan & Wang, 2017) 
2 Dos variables aleatorias (𝑋, 𝑌) son comonotónicas si, para cualesquiera (𝑋1, 𝑌1) y (𝑋2, 𝑌2), (𝑋1 < 𝑋2) →
(𝑌1 < 𝑌2); y son contra-comonotónicas si (𝑋2, 𝑌2), (𝑋1 < 𝑋2) → (𝑌1 > 𝑌2) (Lloréns, 2017)     
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4. Obtención de la función de distribución de pérdidas agregadas 
 

Constituir la función de distribución de las pérdidas agregadas, 𝐹𝑠, de manera analítica 

como se explica en los anteriores apartados es complicado. No obstante, una manera 

númerica comunmente usada de resolver este problema es a través del método de 

simulación Monte-Carlo. Este enfoque consiste en: 

1. Simular un número grande de veces (𝑛) el número total de reclamaciones en una 

cartera, esto es: 𝑁1, … , 𝑁𝑛, desde una distribución de frecuencia de la reclamación 

escogida (como la Poisson, la Geométrica o la Binomial Negativa).   

2. Para cada valor simulado de 𝑁, simular 𝑁𝑖 coste de reclamaciones individuales, 

esto es: 𝑌𝑖1, … , 𝑌𝑖𝑁𝑖
, desde una distribución de coste de reclamación escogida (por 

ejemplo, la Gamma, la Log-Normal, la Pareto o la Weibull).3 

3. Calcular las pérdidas agregadas 𝑆𝑖 = 𝑌𝑖1 + ⋯ +  𝑌𝑖𝑁𝑖
 para cada simulación 𝑖 =

1, … 𝑛. 

4. Para diferentes valores de 𝑦 > 0, estimar la probabilidad 𝐹𝑆(𝑦) = 𝑃{𝑆 ≤ 𝑦} con 

la frecuencia relativa de 𝑆𝑖 valores menores o iguales a 𝑦, es decir, [#𝑆𝑖 ≤ 𝑦]/ 𝑛. 

Como 𝐹𝑆(0) = 𝑃{𝑆𝑖 ≤ 0}, esta frecuencia no necesita ser simulada. 

 

Ilustración 1. Esquema simulación Monte-Carlo 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
3 Al modelar dicha función utilizando una estructura de dependencia con cópulas, los pasos 1 y 2 se 
realizan a la vez. 

𝑆1 

𝑆2 
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5. Cópulas  
 

5.1. Definición 
Habiendo sido demostrado que que para modelar correctamente la función 𝐹𝑠, es 

necesario estudiar cómo se relacionan las variables frecuencia (𝑁) y severidad (𝑌), 

determinar la forma de dependencia entre sus distribuciones es un problema complejo, ya 

que existen una gran variedad de tipos, como lineal, funcional o monotónica. Ante este 

panorama, se presentan las cópulas, una herramienta muy flexible que describe de manera 

paramétrica la estructura de dependencia entre variables aleatorias.  

Una cópula es una función de distribución multivariante que enlaza una serie de 

distribuciones marginales univariantes y estas, a su vez, se distribuyen uniformemente 

para cada variable. Ya que se disponde de múltiples cópulas con diferentes formas para 

representar distribuciones multivariadas, añadido al hecho de que se trata de un método 

sencillo de aplicar, el uso de la cópula es interesante: permite una gran flexibilidad para 

modelar la distribución conjunta con solo especificar la función que cópula y las 

marginales. De hecho, las cópulas pueden aplicarse en dos sentidos: por un lado, permiten 

formar funciones de distribución multivariadas uniendo distribuciones marginales a 

través de ellas y, por otro lado, se puede modelar de manera paraméetrica la estructura de 

dependencia de la función de distribución conjunta de un vector de variables aleatorias 

(Nelsen, 1999). Para que esto sea posible, las cópulas deben cumplir con algunas 

propiedades. 4  En concreto, dada una cópula bidimensional con variables aleatorias 𝑋 e 

𝑌, con funciones de distribución 𝐹𝑋(𝑋) y 𝐹𝑌(𝑌) respectivamente, y denotando 𝑢 = 𝐹1(𝑋) 

y 𝑣 = 𝐹2(𝑌) se debe cumplir que (Bianco, Feo, & Frank, 2020): 

• 𝐶: [0,1] × [0,1] → [0,1] ( 12 ) 

• 𝐶(𝑢, 1) = 𝑢; 𝐶(1, 𝑣) = 𝑣 ( 13 ) 

• 𝐶(𝑢, 0) = 𝐶(0, 𝑣) = 0 ( 14 ) 

• Para todo 𝑢1, 𝑢2, 𝑣1, 𝑣2 en [0,1] con 𝑢1 ≤ 𝑢2, 𝑣1 ≤ 𝑣2, se tiene 
 

𝐶(𝑢2, 𝑣2 ) − 𝐶(𝑢2, 𝑣1 ) − 𝐶(𝑢1, 𝑣2 ) + 𝐶(𝑢1, 𝑣1 ) ≥ 0 
 

 

( 15 ) 

 

 
4 En este estudio se estudiarán únicamente las cópulas bivariadas, pues el mismo trata solo con dos 
variables: frecuencia y severidad. Sin embargo, todos los conceptos examinados pueden extenderse al caso 
multivariante. 
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La primera propiedad establece la dimensionalidad de la cópula, determinado sobre el 

rango de dos funciones de distribución, y las siguientes postulan condiciones sobre los 

valores asignados en el conjunto de salida de esta: las condiciones de acotamiento y de 

incremento.5 

El concepto de cópula fue presentado originalmente en 1959 por A. Sklar, a través de un 

teorema que formula la relación entre una función de distribución de probabilidad 

multidimensional y sus marginales de menor dimensión. La versión bivariada del teorema 

de Sklar (Sklar, 1959), expresa lo siguiente: “Sean X e Y variables aleatorias con 

marginales FX y F𝑌, respectivamente, y siendo 𝐹𝑋𝑌 la función de distribución conjunta, 

existe una cópula C tal que para todo x, y ∈ ℝ:” 

𝐹𝑋𝑌(𝑥, 𝑦) = C[𝐹𝑋(𝑥), 𝐹𝑌(𝑦)] ( 16 ) 

Este teorema establece que, se puede montar una función de distribución bivariada a 

través de dos funciones de distribución continuas univariadas y una cópula que 

establecería las relaciones de dependencia entre dos variables aleatorias individuales. Del 

teorema de Sklar se deriva la otra ventaja que presentan las cópulas: permiten, dada la 

distribucion conjunta de dos variables aleatorias continuas y sus respectivas funciones 

marginales, construir la cópula subyacente: 

C(𝑢, 𝑣) = 𝐹𝑋𝑌[𝐹𝑋
−1(𝑢), 𝐹𝑌

−1(𝑣)] ( 17 ) 

Donde 𝑢 y 𝑣 son las transformaciones integrales de 𝑋 e 𝑌, y 𝐹𝑋
−1(𝑢) y 𝐹𝑌

−1(𝑣) son sus 

respectivas funciones inversas. 6 

Vistas las características que tienen las cópulas, es evidente que su uso en gran variedad 

de campos donde interesa investigar la estructura de dependencia entre variables 

aleatorias haya ganado importancia. En la literatura se pueden encontrar aplicaciones de 

la teoría de cópulas en: 

• el ámbito biomédico, donde se han utilizado para modelar los tiempos de 

ocurrencia de un evento, o para modelar la ocurrencia de una enfermedad en 

órganos pares (Wang & Wells, 2000). 

 
5 Para más información sobre propiedades, véase (Bundi, 2004) 
6 Esto es, 𝑢 = 𝐹𝑋(𝑋) y 𝑣 = 𝐹𝑌(𝑌). Tanto 𝑢 como 𝑣 siguen una distribución 
𝑈𝑛𝑖𝑓~(0,1) (Hofert, Kojadinovic, Mächler, & Yan, 2019) 
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• ingeniería informática, donde por ejemplo las cópulas fueron elegidas por 

(Chatzis & Demiris, 2012) para la modelación de datos secuenciales, basada 

basado en la presentación de las redes neuronales recurrentes y sistemas 

dinámicos. 

• hidrología, para el análisis de eventos multivariados, por ejemplo, el diseño de la 

presa hidroeléctrica requiere la evaluación del riesgo asociado con las descargas 

pico en el sitio futuro de la presa (Anne-Catherine Favre, 2004). 

• el ámbito financiero, donde la teoría de cópulas está ampliamente extendida y es 

utlizada a menudo para la estimación del riesgo de crédito en las carteras, para 

valorar derivados, o para el cálculo del capital económico de las entidades 

(Cherubini, Luciano, & Vecchiato, 2004). 

• el campo actuarial, se han aplicado las cópulas para modelar distribuciones de 

pérdidas con varias variables, como los siniestros y gastos ajustados de pérdidas 

asignadas (en inglés, ALAE), por parte de (Klugman & Parsa, 1999). Además, tras 

la implantación de la normativa de Solvencia II, en los modelos internos el cálculo 

del capital regulatorio podría conllevar hacer un análisis de las correlaciones entre 

los diferentes riesgos de los módulos del SCR, para lo que podrían ponerse en uso 

las cópulas. Por último, también se aplican para el objetivo del presente trabajo, 

es decir para definir un modelo de cópula que permita establecer una estructura 

de dependencia para las dos variables que forman la pérdida agregada de la cartera 

(frecuencia y coste o severidad de siniestro) (Bianco, Feo, & Frank, 2020). 

 

5.2. Medidas de dependencia 
Es importante hacer un repaso primero de algunos conceptos necesarios para poder 

explicar correctamente las clases o familias de cópulas en el siguiente apartado. Por ello, 

a continuación se expondrán cuatro medidas de dependencia: el coeficiente de correlación 

lineal (también conocido como coeficiente de Pearson), que mide la dependencia lineal; 

los coeficientes de Spearman y Kendall, que miden la dependencia entendida como 

concordancia; y la dependencia cuantílica, que mide la dependencia en los extremos de 

la distribución. 
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5.2.1. Coeficiente de Pearson 

El coeficiente de  correlación de Pearson es, de las medidas que establecen la dependencia 

lineal entre variables, la más conocida. Mide la tendencia de las variables a moverse 

conjuntamente.  Sean 𝑋  e 𝑌 dos variables aleatorias, el coeficiente de correlación de 

Pearson es: 

𝜌𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛(𝑋, 𝑌) =  
𝑆𝑋.𝑌

𝑆𝑋𝑆𝑌
=

E{(𝑋 − E[𝑋])(𝑌 − E[𝑌])}

{E{(𝑋 − E[𝑋])2}
1

2⁄ {E{(𝑌 − E[𝑌])2}
1

2⁄
 

( 18 ) 

Siendo 𝑆𝑋.𝑌 la covarianza de (𝑋, 𝑌), y 𝑆𝑋, 𝑆𝑌 sus desviaciones típicas. El coeficiente 𝜌 se 

define en el intervalo [-1,1]. Existe una correlación lineal perfecta cuando el valor de 𝜌 

sea o bien 1 (creciente) o -1 (decreciente). Cuando 𝜌 = 0, la correlación entre las variables 

será nula (incorrelación), mientras que en el caso de que 0 < |𝜌| < 1 hay una correlación 

lineal imperfecta. Cuando más cercano sea el valor a 1, mayor será la correlación entre 

las variables. En el caso de tener distribuciones normales multivariadas, la incorrelación 

sí implicaría independencia, de lo contrario, aunque las variables estuvieran incorreladas, 

eso no implicaría independencencia, ya que la incorrelación se refiere a ausencia de 

relación lineal. Es decir, dos variables pueden estar relacionadas mediante una función 

diferente a la lineal, y la incorrelación puede ser cero. Esta medida no señala el grado de 

dependencia asimétrica, por lo que no es apropiada cuando hay existencia de colas largas 

y asimetría. En definitiva, el coeficiente de Pearson se considera una medida de 

dependencia correcta únicamente cuando las variables aleatorias estudiadas se 

distribuyan conjuntamente según el modelo normal (Bouyé, Durrleman, Nikeghbali, 

Riboulet, & Roncalli, 2000). 

 

5.2.2. Coeficiente de Spearman 

Previamente a presentar los siguientes coeficientes, es necesario establecer qué es una 

medida de concordancia. Sean 𝑋 e 𝑌 dos variables aleatorias continuas, se obtienen las 

variables 𝑈𝑛𝑖𝑓~(0,1), 𝑢 y v, mediante las  transformaciones 𝑢 = 𝐹𝑋(𝑋), 𝑣 = 𝐹𝑌(𝑌). 

Entonces, se dice que una propiedad o característica de 𝑋 e 𝑌 es invariante bajo 

reescalamiento (scale invariant) cuando estas siguen presentes en sus transformadas 𝑢 y 

𝑣, esto quiere decir que no dependen de la distribución marginal de cada una, sino que 

tales propiedades radican en el comportamiento conjunto o asociación - si la hay-  entre 

𝑋 e 𝑌. De ahí la importancia e  interés de los tipos de dependencia estadística inmunes a 
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las respectivas distribuciones marginales. Es el caso de las medidas de concordancia. Dos 

variables 𝑋 e 𝑌 son concordantes si los valores grandes (pequeños) de X tienden a 

presentarse con valores grandes (pequeños) de Y. Este tipo de dependencia no está en 

función de la forma en que se distribuyan, por separado, 𝑋 e 𝑌 (Lloréns, 2017). 

El coeficiente de correlación de Spearman no necesita que la relación entre las variables 

𝑋  e 𝑌 sea lineal, pero si monónotona, es decir, las variables tienden a cambiar al mismo 

tiempo, pero no necesariamente a un ritmo constante. Se puede calcular de dos modos, el 

primero resulta al aplicar el coeficiente de Pearson a los valores ordenados de 𝑋. El 

segundo, consiste en calcular las diferencias 𝑑𝑖 entre los ordenes de 𝑥𝑖 y 𝑦𝑖 para calcular: 

𝜌𝑆𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

( 19 ) 

La interpretación del coeficiente 𝜌 es la misma que se hace con el coeficiente de Pearson, 

pero en lugar de medir la dependencia por linealidad, la considera por relaciones 

monótonas.  

 

5.2.3. Coeficiente de Kendall 

Considerado un método alternativo al coeficiente de Spearman, el coeficiente τ de 

correlación de Kendall viene dado por: 

τ =
2

𝑛(𝑛 − 1)
∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)𝑠𝑔𝑛(𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)

𝑖<𝑗

 ( 20 ) 

Es decir, dadas las parejas (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) que definen un rango, será concordante si se 

cumple que 𝑥𝑖 > 𝑥𝑗   y 𝑦𝑖 > 𝑦𝑗; o 𝑥𝑖 < 𝑥𝑗  y 𝑦𝑖 < 𝑦𝑗. En el caso contrario será discordante. 

Por último, si 𝑥𝑖 = 𝑥𝑗 o 𝑦𝑖 = 𝑦𝑗, no habrá concordancia ni discordancia. Con la 𝜏 de 

Kendall se obtienen valores inferiores que con la 𝜌 de Spearman, por contra es menos 

sensible a los errores y discrepancias en los datos. Las principales ventajas de utilizar la 

correlación de Kendall vienen por sus mejores propiedades estadísticas, además de tener 

una interpretación más directa des de un punto de vista probabilístico. 
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5.2.4. Dependencia cuantílica 

La dependencia cuantílica mide la fuerza de dependencia entre dos variables en las colas 

de la distribución conjunta. Estimando la dependencia entre dos variables a medida que 

se examina la distribución desde el centro (cuantil 𝑞 = 1 2⁄ ), hacia la cola derecha (𝑞 >

1 2⁄ ), o la cola izquierda (𝑞 < 1 2⁄ ), se obtiene información más detallada que la 

proporcionada por las medidas escalares anteriores (correlación lineal y correlaciones de 

rango).  El coeficiente de la cola superior, 𝜆𝑢, viene dado por: 

𝜆𝑢 = lim
𝑞→1−

ℙ(𝑌 > 𝐹2
−1(𝑞)|𝑋 > 𝐹1

−1(𝑞))  
 

( 21 )       = lim
𝑞→1−

ℙ(𝑋 > 𝐹2
−1(𝑞)|𝑌 > 𝐹1

−1(𝑞))  

                                         =  lim
𝑞→1−

1 − 2𝑞 + 𝐶(𝑞, 𝑞)

1 − 𝑞
 

Por otro lado, el coeficiente de la cola inferiores se define: 

𝜆𝑙 = lim
𝑞→0+

ℙ(𝑌 > 𝐹2
−1(𝑞)|𝑋 > 𝐹1

−1(1 − 𝑞))   
 

( 22 )                 = lim
𝑞→0+

ℙ(𝑋 > 𝐹2
−1(𝑞)|𝑌 > 𝐹1

−1(1 − 𝑞))             

                                    = lim
𝑞→0+

𝐶(𝑞, 𝑞)

𝑞
 

Si 𝜆𝑢 = 0 (𝜆𝑙 = 0) entonces entre 𝑋 e 𝑌 no existiría dependencia en la cola superior 

(inferior) de la distribución conjunta. 

 

5.3. Familias de Cópulas 
Se pueden encontrar diversas familias de cópulas en la literatura, que se diferencian  en 

términos del tipo de dependencia representan o el grado de dependencia que pueden 

capturar. Se comentarán a continuación las dos familias más conocidas: la familia eliptica, 

por su sencillez y amplia aplicación en el mundo financiero, y la familia Arquimediana, 

por su adecación a problemas que implican situaciones extremas. 

 

5.3.1. Cópulas elípticas 

Las cópulas de la familia elíptica reciben este nombre porque son cópulas con 

distribuciones elípticas, en otras palabras, aquellas que generalizan la distribución normal 
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multivariante, como es el caso de la cópula Gaussiana y la t-cópula, descritas a 

continuación. 

• Cópula Gaussiana 

También conocida como cópula normal, tradicionalmente la más aplicada en el mundo 

financiero. La cópula gaussiana bivariada tiene la forma: 

𝐶𝜌(𝑢, 𝑣) = 𝜙2(𝜙−1(𝑢), 𝜙−1(𝑣)) ( 23 ) 

Donde 𝜙2 es la función de distribución conjunta de una gaussiana bivariada, con media 

cero y coeficiente de correlación lineal 𝜌 ∈ (−1,1), y  𝜙−1 representa la función inversa 

de la distribución normal univariante estándar. La cópula gaussiana es más flexible que 

la distribución gaussiana bivariada porque representa la asociación de la misma manera 

que la otra pero permite que las distribuciones marginales no sean normales. Además, 

tiene la capacidad de capturar el rango completo de dependencia 𝜌 ∈ (−1,1), donde el 

parámetro 𝜌 representa el grado de dependencia, pero una desventaja es que no captura 

la dependencia en los extremos (la dependencia en las colas, es nula).  

Ilustración 2. Ejemplos - Cópulas gaussianas, distintas correlaciones 

 
Fuente: elaboración propia – Algoritmo de (Hofert, Kojadinovic, Mächler, & Yan, 2019) 

Los coeficientes de correlación de Spearman y la tau de Kendall para la cópula bivariada 

normal vienen dados por (Hofert, Kojadinovic, Mächler, & Yan, 2019): 
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𝜌𝑠 = (6 𝜋⁄ )𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝜌 2⁄ ) ( 24 ) 

𝜏 = (2 𝜋⁄ )𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝜌) ( 25 ) 

 

• Cópula t-Student 

La cópula t-Student es muy popular y se deriva de forma similar y en el mismo sentido 

que la cópula Gaussiana: desde la distribución t-Student multivariante 𝑇𝝊, con media cero 

y 𝜐 grados de libertad; coeficiente de correlación 𝜌; y marginales con 𝑡𝜐
−1, la función 

inversa de la distribución t-student estándar. La t-cópula se define: 

𝐶𝜌(𝑢, 𝑣) = 𝑇𝝊(𝑡𝜐
−1(𝑢), 𝑡𝜐

−1(𝑣)) ( 26 ) 

La ventaja que presenta la cópula t-student frente a la cópula gaussiana es que la primera 

captura la dependencia en el centro y en las colas de la distribución, mientras que la 

gaussiana sólo captura la dependencia en el centro (lo que podría causar que no detecte 

la dependencia en las colas). Cuando los grados de libertad 𝜐 → ∞  disminuye la 

probabilidad de eventos en las colas de la distribución, y además converge a una 

gaussiana. Una desventaja es que sigue sin recoger posibles asimetrías. 

Ilustración 3. Ejemplos - Cópulas t-Student, distintas correlaciones 

 
Fuente: elaboración propia – Algoritmo de (Hofert, Kojadinovic, Mächler, & Yan, 2019) 

El coeficiente de Spearman no es realmente conocido para las t-cópulas bivariadas, 

mientras que el coeficiente de Kendall es el mismo que para las cópulas normales 
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(ecuación ( 25 )). Por otro lado, el coeficiente de dependencia en las colas se determina 

(Hofert, Kojadinovic, Mächler, & Yan, 2019): 

𝜆𝑙 = 2𝑡𝜈+1 (−√
(𝜈 + 1)(1 − 𝜌)

1 + 𝜌
) ( 27 ) 

Además, por simetría radial, 𝜆𝑙 = 𝜆𝑢.  

 

5.3.2. Cópulas arquimedianas 

Las cópulas arquimedianas son populares debido a que son fáciles de generar, y presentan 

una ventaja sobre las cópulas elípticas: son asimétricas, y por lo tanto más adecuadas para 

representar eventos extremos. Las cópulas arquimedianas tienen la forma: 

𝐶𝜃(𝑢, 𝑣) = 𝜑−1(𝜑(𝑢) + 𝜑(𝑣)) ( 28 ) 

Donde 𝜑 es una función continua, estrictamente decreciente y convexa (Bundi, 2004). 

Están asociadas al parámetro 𝜃 - obtenido a través de medidas de dependencia 

concordantes7 - el cual refleja el grado de dependencia. Entre las cópulas arquimedianas 

más descatadas se encuentran la cópula Gumbel, la cópula Clayton y la cópula Frank, 

definidas a continuación.  

• Cópula Gumbel 

La versión bivariada de la cópula Gumbel viene definida por: 

𝐶𝜃(𝑢, 𝑣) = exp {−((− ln 𝑢)𝜃 + (− ln 𝑣)𝜃)
1 𝜃⁄

,      1 ≤ 𝜃 < ∞ ( 29 ) 

Como se ha comentado anteriormente, el parámetro 𝜃 representa la fuerza de 

dependencia. La cópula Gumbel describe adecuadamente la dependencia positiva (upper 

tail dependence) y las distribuciones bivariantes de valor extremo (Nelsen, 1999). 

 
7 Véase los apartados 5.2.2 y 5.2.3 



15 
 

Ilustración 4. Ejemplos - Cópulas Gumbel, distinta 𝜃 

Fuente: elaboración propia – Algoritmo de (Hofert, Kojadinovic, Mächler, & Yan, 2019) 

Por otro lado, la tau de Kendall, y los coeficientes de dependencia en las colas de la cópula 

Gumbel se definen (Hofert, Kojadinovic, Mächler, & Yan, 2019): 

𝜏 = (𝜃 − 1) 𝜃⁄  ( 30 ) 

𝜆𝑙 = 0  ;  𝜆𝑢 = 2 − 2
1

𝜃⁄  ( 31 ) 

 

• Cópula Clayton 

Al contrario que la cópula Gumbel, esta cópula es adecuada describiendo la dependencia 

negativa, ya que asigna mayor probabilidad a eventos en la cola izquierda (lower tail 

dependence) de la distribución.  

𝐶𝜃(𝑢, 𝑣) = (𝑢−𝜃 + 𝑣−𝜃 − 1)−1 𝜃⁄ ,      0 < 𝜃 < ∞ ( 32 ) 

 

Ilustración 5. Ejemplos - Cópulas Clayton, distinta 𝜃 

Fuente: elaboración propia – Algoritmo de (Hofert, Kojadinovic, Mächler, & Yan, 2019) 
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Además, en las siguientes ecuaciones se encuentran definidos la tau de Kendall, y los 

coeficientes de dependencia en las colas de la cópula Clayton (Hofert, Kojadinovic, 

Mächler, & Yan, 2019): 

𝜏 = 𝜃 (𝜃 + 2)⁄  ( 33 ) 

𝜆𝑙 = 2−1
𝜃⁄   ;  𝜆𝑢 = 0 ( 34 ) 

 

• Cópula Frank 

Tiene la siguiente forma: 

𝐶𝜃(𝑢, 𝑣) = −
1

𝜃
ln [1 +

(𝑒−𝜃𝑢 − 1) × (𝑒−𝜃𝑣 − 1)

(𝑒−𝜃 − 1)
] ,        𝜃 ∈ (−∞, ∞) ( 35 ) 

La cópula Frank tiene características semejantes a la gaussiana, como la simetría y la 

independencia de las colas de la distribución, aunque la primera es más sencilla de obtener 

al tratar con cantidades cerradas. De nuevo, la desventaja que presenta es que asigna la 

misma probabilidad tanto para eventos grandes como para pequeños, por lo que es 

inadecuada en situaciones con posibilidad de eventos extremos. 

Ilustración 6. Ejemplos - Cópulas Frank, distinta 𝜃 

Fuente: elaboración propia – Algoritmo de (Hofert, Kojadinovic, Mächler, & Yan, 2019) 

Finalmente, a continuación se expresan las ecuaciones de la tau de Kendall, y los 

coeficientes de dependencia en las colas de la cópula Frank (Hofert, Kojadinovic, 

Mächler, & Yan, 2019): 
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𝜏 = 1 + 4(𝐷1(𝜃) − 1) 𝜃⁄ 8 ( 36 ) 

𝜆𝑙 = 0  ;  𝜆𝑢 = 0 ( 37 ) 

Una vez revisadas las cópulas, en los siguientes apartados se comentará qué aplicaciones 

tienen las cópulas y cómo se debe elegir la cópula que mejor modelice la estructura de 

dependencia de las variables estudiadas.  

 

5.4.  Elección de Cópula  

Para extraer conclusiones correctas sobre la distribución de pérdidas totales (𝐹𝑠), como la 

estimación de la media E[𝑆] o el VaR95 - los cuales sirven como inputs para el cálculo de 

primas o el precio del reaseguro – es necesario hacer una adecuada elección de los dos 

elementos que intervienen en la formación de la misma: la selección de una función 

univariantes asociada a cada una de las marginales 𝑁 e 𝑌, esto es, 𝐹𝑁  y 𝐹𝑌, y la búsqueda 

de una función cópula 𝐶 cuyas características puedan esperarse para la verdadera 

distribución conjunta 𝐹𝑠, siendo el teorema de Sklar (ecuación ( 16 )) el que establece la 

evolución desde la cópula a 𝐹𝑠. Las etapas del proceso de creación del modelo de cópulas, 

el cuál será desarrollado en el apartado siguiente, son las siguientes: 

1. Determinación de las distribuciones marginales asociadas a cada una de las 

variables. Mientras que para la variable aleatoria discreta “número de siniestros”, 

deberán probarse funciones de probabilidad discretas, para variable aleatoria 

continua “severidad del siniestro”, se deberán tantear funciones de distribución 

continuas y de “cola larga”. Finalmente, debe realizarse la elección de ambos 

modelos a través de los cásicos contrastes de bondad del ajuste. Para la variable 

𝑁, se realizará el likehood ratio (LR) test. En cambio, para la variable 𝑌, se 

examinarán los resultados de los contrastes de bondad del ajuste de Kolmogorov, 

Cramen Andersen y Cramer-von Mises, además de los criterios AIC y BIC. 

2. Propuesta de cópulas. Se trata de estimar el parámetro 𝜃 correspondiente a la 

cópula propuesta. Para esto es habitual utilizar una estimación muestral de alguna 

medida de asociación como el coeficiente de correlación de Spearman o la 𝜏 de 

Kendall (Serrano, 2007). Este método es conocido como método de inversión de 

la Tau, el cual utiliza la 𝜏 de Kendall para obtener una función 𝜏(𝜃) la cual se 

 
8 𝐷1 es la función de Debye, definida por 𝐷1(𝜃) = ∫ 𝑡 (exp (𝑡) − 1)⁄ 𝑑𝑡 𝜃⁄

𝜃

0
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iguala a la 𝜏 empírica y así obtener el valor de 𝜃 que tendría la cópula que mejor 

se acomode de cada determinada familia (Hofert, Kojadinovic, Mächler, & Yan, 

2019).  

3. Elección de la cópula. A este respecto, existen diversos criterios, sin embargo, no 

hay consenso con respecto a cuál es el óptimo (Serrano, 2007). En el presente 

trabajo se llevarán a cabo dos pruebas para comprobar la adecuación de las 

cópulas seleccionadas dado una muestra de datos. Primero, se debe comprobar 

que una muestra simulada con la cópula candidata ofrece el mismo coeficiente de 

dependencia entre las variables que el de los vectores de datos empíricos. 

Después, se usa la prueba de bondad del ajuste usando el método bootstrap y el 

estadístico Cramér-von Mises para obtener el p-valor de los modelos por cópulas 

propuestos, escogiéndose el modelo que arroje un p-valor superior.   
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6. Aplicación en cartera seguros automóvil 
 

6.1. Análisis exploratorio de los datos 
La base de datos utilizada para la aplicación de la teoría de cópulas a una cartera real se 

ha obtenido de una librería del software libre R llamada “insuranceData”,9 que contiene 

una cartera de automóviles extraída en el periodo de un año, con 67.856 pólizas. La 

BB.DD comprende 11 variables, descritas a continuación: 

• veh_value: valor del vehículo, en 10.000$ unidades. 

• exposure: nivel de exposición 0-1. 

• veh_body: tipo de vehículo asegurado. 

• veh_age: edad del vehículo. 

• gender: género de poseedor de la póliza. 

• area: ciudad de la póliza. 

• agecat: antigüedad del permiso de conducir. 

• X_OBSTAT_ : variable factor 1 0. 

• clm: variable binaria que toma el valor 1 si se ha presentado al menos una 

reclamación, 0 en caso contrario. De las 67.856 pólizas estudiadas, 4.624 

(6,814%) han presentado al menos un reclamo a lo largo del periodo. 

• numclaims: es el número de reclamaciones, por lo tanto, cuando clm = 0  

numclaims = 0. De las pólizas que han presentado al menos una reclamación, el 

valor que más se repite (es decir, la moda) es 1, y el valor máximo que toma esta 

variable es 4. En total, se han sucedido un total de 4.937 siniestros a lo largo del 

periodo. En la siguiente tabla se resumen las comentadas propiedades de la 

variable: 

 

 

 
9 La información sobre la BBDD puede consultarse en: https://cran.r-
project.org/web/packages/insuranceData/insuranceData.pdf  

https://cran.r-project.org/web/packages/insuranceData/insuranceData.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/insuranceData/insuranceData.pdf
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Tabla 1. Descripción número de reclamaciones 

Número de reclamaciones 0 1 2 3 4 

Frecuencia absoluta 63.232 4.333 271 18 2 

Frecuencia (%) 93,186% 6,386% 0,399% 0,027% 0,002% 

• claimcst0:  es la cantidad reclamada. Es evidente que, si clm = 0  claimcst0 = 

0. Los estadísticos descriptivos de esta variable se exponen a continuación: 

Tabla 2. Descripción severidad de reclamaciones 

Min. 1º cuartil Mediana Media 3º cuartil Max. 

200 415,9 963,7 2.232,2 2.385,4 55.922,1 

De la tabla anterior se deduce que el seguro contempla una franquicia con valor 

de 200$, por lo tanto, costes menores son asumidos por el asegurado  (y la 

aseguradora no registra el siniestro). También se concluye que se trata de una 

distribución muy asimétrica por la gran diferencia entre el tercer cuartil y el valor 

máximo. Esto último también se observa fácilmente con el diagrama de cajas 

mostrado a continuación: 

Ilustración 7. Diagrama de caja  

 
Fuente: elaboración propia 
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Para completar el apartado, es necesario indicar que la suma agregada por reclamaciones 

observada por la cartera asciende a 9.314.604$. La distribución empírica de pérdidas es 

la siguiente: 

Ilustración 8. Distribución empírica Y 

 
Fuente: elaboración propia 

 

6.2. Ajuste de distribuciones marginales  
El primer paso que se debe seguir para la construcción del modelo de cópulas, es la 

elección de las distribuciones marginales de las variables frecuencia y severidad.  

 

6.2.1. Distribución de la frecuencia de reclamación 

Para empezar, un examen visual del histograma de la variable “número de siniestros 

(𝑁)” , en la Ilustración 9, puede ofrecer pistas sobre las distribuciones que podrían 

ajustarse:  
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Ilustración 9. Histograma número de reclamaciones 

 
Fuente: elaboración propia 

Para el ajuste de la variable discreta se probará con las distribuciones de conteo discreto 

más repetidas en la literatura actuarial: las distribuciones Poisson, Geométrica y Binomial 

Negativa. En el software R, la función fitdist ajusta distribuciones univariantes para datos 

no censorados, estimando los parámetros por máxima verosimilitud, método de los 

momento, coincidencia de cuantiles o maximizando la estimación goodness-of-fit.10 

La distribución Poisson se especializa en la probabilidad de ocurrencia de eventos con 

baja probabilidad, es decir, sucesos “raros” o infrecuentes. Aplicando el método de 

máxima verosimilitud, se estima el siguiente parámetro 𝜆:  

Tabla 3. Estimador Poisson 
 

 

 

A continuación, se ajustan los datos a una 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆 = 0,07), para comparar las 

frecuencias observadas con las estimadas y comprobar la adecuación del modelo. 

 

 

 
10 fitdist: https://www.rdocumentation.org/packages/fitdistrplus/versions/1.1-5/topics/fitdist 

Lambda (𝜆) Error estandar 

0,07275701 0,001035484 
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Tabla 4. Frecuencias observadas vs esperadas - Poisson 

N 0 1 2 3 4 

Frecuencias observadas 63.232 4.333 271 18 2 

Frecuencias esperadas 63.094 4591 167 4 0 

En la Tabla 4 e Ilustración 10 se observa que la distribución Poisson sobreestima la 

ocurrencia de siniestros, en concreto a favor del número de reclamaciones igual a 1, pero 

infraestima la ocurrencia de >1 siniestros. A continuación se muestra el resultado del test 

de Likehood Ratio (LR) del modelo Poisson, aplicado a través del comando de R llamado 

goodfit:11  

Tabla 5. Goodness-of-fit test - Poisson 

 

 

El p-valor del test rechaza la hipóteis nula de que la muestra se ajusta al modelo planteado, 

por tanto, la distribución Poisson no es adecuada para el ajuste de 𝑁. 

 
11 goodfit: https://www.rdocumentation.org/packages/vcd/versions/1.4-8/topics/goodfit 

Ilustración 10. Histograma observado vs esperado – Poisson 

 
Fuente: elaboración propia 

 𝑋2 Df 𝑃(> 𝑋2) 

Likelihood Ratio 154,5812 3 1,607851𝑒−22 
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La distribución Geométrica expresa el número de fracasos en el ensayo antes de obtener 

un éxito. Por lo tanto el parámetro es la probabilididad 𝑝. El ajuste por máxima 

verosimilitud arroja el siguiente estimador: 

Tabla 6. Estimadores Geométrica 

 

 

 

Ahora se ajustan los datos a una 𝐺𝑒𝑜(𝑝 = 0,93), para comparar las frecuencias 

observadas con las estimadas y comprobar la adecuación de este modelo. 

Tabla 7. Frecuencias observadas vs esperadas - Geométrica 

N 0 1 2 3 4 

Frecuencias observadas 63.232 4.333 271 18 2 

Frecuencias esperadas 63.254 4.290 291 20 1 

Observando la Tabla 7 e Ilustración 11 parece que la distribución Geométrica se ajusta 

bien a los datos (a pesar de que, inapreciablemente, sobreestima la frecuencia esperada 

de 2 siniestros en comparación con las frecuencia observadas, a cambio de infraestimar 

la ocurrencia de un siniestro). 

Ilustración 11. Histograma observado vs esperado – Geométrica 

 
Fuente: elaboración propia 

𝑝 Error estandar 

0,9321775 0,0009319471 
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De nuevo, se muestra el resultado del test de LR realizado al ajuste geométrico:  

Tabla 8. Goodness-of-fit test - Geométrica 
 

 

 

El test de bondad del ajuste acepta la hipótesis nula, es decir, no hay evidencia suficiente 

para afirmar que la estimación sigue una distribución distinta a la muestra. Por lo tanto, 

la distribución geométrica es una buena candidata para representar la variable discreta 𝑁. 

Por último, la función Binomial Negativa es una ampliación de la distribución 

geométrica, tiene un estimador extra, 𝑟, que es el número de casos favorables con el que 

concluirá el proceso. Los estimadores obtenidos se muestran a continuación: 

  Tabla 9. Estimadores Binomial Negativa 
 

 

 

Ahora , se ajustan los datos a una 𝐵𝑁(𝑟 = 1,14, 𝑝 = 0,94), para comparar las frecuencias 

observadas con las estimadas y comprobar la adecuación de este modelo, dando lugar a 

la Tabla 10 e Ilustración 12: 

Tabla 10. Frecuencias observadas vs esperadas - Binomial Negativa 

N 0 1 2 3 4 

Frecuencias observadas 63.232 4.333 271 18 2 

Frecuencias esperadas 63.235 4.325 278 17 1 

 

 

 

 𝑋2 df 𝑃(> 𝑋2) 

Likelihood Ratio 2,47348 3 0,4801029 

𝑟 Error Est. (𝑟)   𝑝 Error Est. (𝑝) 

1,140771 0,137913 0,940045 0,001067781 
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Parece que la distribución Binomial Negativa se ajusta bien a los datos (las diferencias 

entre las frecuencias observadas y esperadas son desdeñables), incluso mejor que la 

distribución geométrica comentada anteriormente.  

Además, se muestra el resultado del test realizado al ajuste:  

Tabla 11. Goodness-of-fit test - Binomial Negativa 
 

 

 

Nuevamente, el test de bondad del ajuste no rechaza la hipótesis nula, por lo cual la 

distribución geométrica es una buena candidata para representar la variable discreta 𝑁. 

Para terminar, se ha realizado un test t-Student con el comando de R llamado t.test que 

ofrece un intervalo de confianza (al 95%) para la media de la variable 𝑁.12 

Tabla 12. Intervalo confianza para la media de N 

 Cota Inf. Cota Sup. 

Media 0,071 0,075 

 
12 t.test: https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/t.test 

Ilustración 12.  Histograma observado vs esperado - Binomial Negativa 

 
Fuente: elaboración propia 

 𝑋2 df 𝑃(> 𝑋2) 

Likelihood Ratio 0,9546836 2 0,6204304 
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Dado que la distribución Geométrica y la Binomial Negativa ofrecen el mismo estimador 

de la media (0,073), y este se encuentra dentro del intervalo de confianza establecido en 

la Tabla 12, se ha tenido en cuenta para la elección final las frecuencias esperadas y los 

gráficos obtenidos. Como resultado, se ha elegido la Binomial Negativa al hacer mejor 

ajuste de los datos observados. 

 

6.2.2. Distribución de la severidad de la reclamación  

En la presentación de las variables realizada en el punto 6.1, se ha observado que el seguro 

contempla una franquicia de 200$, lo que hace que la distribución presente un punto de 

masa alrededor dicho valor. Para tener la distribución completa de dicha variable, en las 

pólizas en las que se ha presentado más de una reclamación, la suma reclamada por dicha 

póliza se ha asumido uniforme y se ha dividido por el número de reclamos presentado, 

esto es: 

𝑌𝑖(𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎) =
𝑌𝑖(𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝑛𝑖
 ( 38 ) 

Además, para no distorsionar el ajuste de distribuciones, se han eliminado las 

observaciones con claimcst = 200$. Una vez hecho esto, con los cambios en la variable 

𝑌 se ha construido el histograma que se presenta a continuación: 

Ilustración 13. Histograma severidad de la reclamación 

 
Fuente: elaboración propia 
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En el histograma se observa una distribución extremadamente asimétrica hacia la derecha. 

El valor máximo se situa en 55.922$, mientras que la media (es decir, el valor de la 

distribución que deja la misma probabilidad hacia su izquierda, que a la derecha) se sitúa 

en las 2.232$. Con esta información, se han seleccionado cuatro distribuciones de las 

llamadas heavy-tailed, las cuales se van a ajustar a continuación, a través de la función de 

R llamada fitdistr:13 

Para empezar, se estudiará la distribución Gamma, que se utiliza a menudo para modelar 

variables en las que hay muchos valores cercanos a cero y solo unos pocos con valores 

altos. Se define con los parámetros de forma y escala. Dichos parámetros son estimados 

con el método de máxima verosimilitud, y se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Estimadores Gamma 

Por tanto, se ajustan los datos a una 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(𝛼 = 0,8684, 𝜃 = 0,0004), obteniendo los 

siguientes gráficos: 

 
13 fitdistr: https://www.rdocumentation.org/packages/MASS/versions/7.3-54/topics/fitdistr 

Forma Error Est. (Forma) Escala Error Est. (Escala) 

0,8684 NA 2.570,699 NA 

Ilustración 14. Resultado Ajuste – Gamma 
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En el qq-plot se observa que la distribución gamma no se ajusta bien a la variable 𝑌, esto 

es evidente en el extremo de la distribución, donde sin duda infraestima la ocurrencia de 

los costes de los siniestros más altos. En el histograma se observa, además, que no se 

adecua tampoco a los valores cercanos a 0,  y sobreestimando los valores “intermedios”. 

Además, se ha probado, como añadido, la distribución Gamma generalizada (GG), 

también conocida como distribución Gamma de 3 parámetros. De nuevo, los parámetros 

se han estimado por el método de máxima verosimilitud: 

Tabla 14. Estimadores Gamma generalizada 

Mu E.S (Mu) Sigma E.S (Sigma) Nu E.S (Nu) 

1.126,23 NA 1,0734 NA 1,39𝑒−06 NA 

Por otro lado, los resultados del ajuste para la 𝐺𝐺(𝜇 = 1.126,23, 𝜎 = 1,0734, 𝜈 =

1,39𝑒−06) se muestran en la Ilustración 15.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 15. Resultado Ajuste – Gamma 3 parámetros 

 

 
Fuente: elaboración propia 

En este caso, la distribución gamma de tres parámetros parece modelar mejor la 

distribución empírica. Aunque en algunos intervalos la distribución no ajusta bien, hay 

que tener en cuenta de que al tratarse de unas observaciones reales, es muy complicado 

encontrar una distribución que ajuste perfectamente a los datos, por lo tanto se considerará 

adecuada la distribución más cercana. 

La distribución Log-Normal también es comúnmente usada en la actuaría para ajustar 

los siniestros catastróficos. Los parámetros estimados por máxima verosimilitud se 

muestran a continuación: 
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    Tabla 15. Estimadores Log-Normal 

𝜇 Error Est. (𝜇) 𝜎 Error Est. (𝜎) 

7,034554 0,01721977 1,076063 0,01217617 

El histograma y qq-plot que se obtiene al modelar una distribución Log-Normal con los 

parámetros anteriores, se muestra a continuación: 

Ilustración 16. Resultado Ajuste – Log-Normal 

 

 
Fuente: elaboración propia 

La distribución Log-Normal, teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, se acerca 

bastante a la distribución empírica.  
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Como siguiente propuesta, está la distribución Pareto. También es una de las 

distribuciones más utilizadas en la modelización de riesgos extremos. Los parámetros 

calculados por máxima verosimilitud se muestran a continuación: 

 Tabla 16. Estimadores Pareto 

Forma Error Est. (Forma) Escala Error Est. (Escala) 

2,669313 0,1394393 3.732,406 255,129 

Y los gráficos del resultado del ajuste se muestran en la siguiente ilustración: 

Ilustración 17. Resultado Ajuste – Pareto 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Al contrario de lo que ocurría con las anteriores distribuciones, parece que los últimos 

cuantiles de la distribución Pareto deriva a cantidades muchísimo más altas que las 
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cantidadas observadas empíricamente para los mismos cuantiles. Por lo tanto, esta 

distribución tampoco es una buena opción en el presente problema. 

Por último, se propone distribución Weibull, de nuevo de las más utilizadas en la 

modelización de riesgos catastróficos. La estimación de los parámetros por máxima 

verosimilitud se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 17. Estimadores Weibull 

Forma Error Est. (Forma) Escala Error Est. (Escala) 

0,8489236 0,00950355 2.003,3 40,13344 

Por tanto, se ajustan los datos a una 𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙(𝛼 = 0,8689, 𝜆 = 2.003,3), obteniendo 

los gráficos mostrados a continuación: 

Ilustración 18. Resultado Ajuste – Weibull 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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La última opción tampoco es adecuada para el ajuste de la variable 𝑌, ya que el último 

cuantil que arroja, se encuentra en torno a las 30.000$, muy lejos de las 55.000$ 

aproximadas que le correspondería a dicho cuantil según la distribución empírica. 

Una vez analizadas las distribuciones candidatas por separado, para decidir cuál de ellas 

se usará para modelar la distribución de la variable “severidad del siniestro”, se 

compararán primero gráficamente (en la Ilustración 19 e Ilustración 20) y a después a  

través de los resultados arrojados por diferentes test de bondad del ajuste: 

Ilustración 19. Histograma comparación distribuciones  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 20. QQ-plot, PP-plot y CDFs comparativos 

 

 
Fuente: elaboración propia 



35 
 

Como se había concluido en los análisis por separado, las mejores distribuciones dadas  

las pruebas gráficas anteriores son la Gamma generalizada y la Log-Normal, pero los 

resultados de los test de Kolmogorov-Smirnov, Cramer-von Mises y Anderson-Darling, 

y los criterios AIC y BIC, mostrados en las Tabla 18 y Tabla 19, descubrirán finalmente 

cuál de las dos es más adecuada. Estos test se realizan con el comando de R llamado 

gofstat14:  

Tabla 18. Test bondad ajuste 

 Gamma Gamma 3 Log-Normal Pareto Weibull 

KS 0,132384 0,08292729 0,08467622 0,1521151 0,1448404 

CR 29,782393 9,51408980 9,92371025 12,3295207 20,6356768 

AD 167,432586 65,56946572 66,79436759 96,0713371 132,7987481 

 

Tabla 19. Test AIC-BIC 
 Gamma Gamma 3 Log-Normal Pareto Weibull 

AIC 67981,51 66572,82 66598,32 67306,90 67796,58 

BIC 67994,05 66591,63 66610,86 67319,44 67809,12 

Finalmente, la distribución que mejor se ajusta a los datos de la variable 𝑌 es la Gamma 

generalizada, pues devuelve los valores más inferiores tanto en los estadísticos como en 

los criterios. 

 

6.2.1. Resultado SIN aplicación de cópulas 

 Antes de aplicar la teoría de cópulas, se va a estimar la función de pérdidas agregadas, 

𝐹𝑆, asumiendo independencia entre las variables y con las instrucciones mostradas en el 

apartado 4 de este documento. En total, se han realizado 𝑛 = 200 simulaciones de una 

cartera con 67.856 pólizas, estableciendo la distribución de la variable “número de 

siniestros” a una binomial negativa, esto es, 𝑁~𝐵𝑁(1,14 , 0,94); y siendo la distribución 

de la variable “coste del siniestro” una Gamma generalizada ó 𝑌~𝐺𝐺(1.126,23 ,

 
14 gofstat: https://www.rdocumentation.org/packages/fitdistrplus/versions/1.1-5/topics/gofstat  

https://www.rdocumentation.org/packages/fitdistrplus/versions/1.1-5/topics/gofstat
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1,0734 , 1,39𝑒−06).15 Los vectores de los valores simulados de ambas variables se 

obtienen gracias a las funciones de R, rnbinom y rGG.16 El resultado de las tres primeras 

simulaciones se muestra a continuación: 

Tabla 20. Resultado primeras Simulaciones – sin cópulas 

# Simulación (𝑖) 𝑁𝑖 Max(𝑌𝑖) �̅�𝑖 𝑆𝑖 

1 4.737 47.432,9 2.035,5 9.642.014 

2 4.619 138.844 2.124,9 9.814.909 

3 4.637 46.513,23 2.060,1 9.552.644 

Además, la tabla comparativa entre el número de reclamaciones de la cartera real frente 

a la media de las 200 simulaciones es mostrada a continuación: 

 Tabla 21. Simulaciones de la variable N - sin cópulas 

 Real Media simulaciones Diferencia 

Número de siniestros de la cartera 4.937 4.621 315 

La media del número de reclamaciones totales de las simulaciones arroja un resultado 

muy parecido a el resultado empírico, con una diferencia de 315 siniestros menos. Una 

vez simuladas las severidades de los siniestros en cada una de las carteras simuladas, se 

obtienen las siguientes cantidades: 

Tabla 22. Simulaciones de la variable Y - sin cópulas 

 Real Media simulaciones Diferencia 

Media coste del siniestro 2.232,22 2.005,14 227,08 

Varianza coste del siniestro 12.546.307 8.641.716 3.904.591 

Asimetría coste del siniestro 4,994339 6,385247 -1,390908 

 
15 Algoritmo explicado en el apartado: Obtención de la función de distribución de pérdidas agregadas 
16 rnbinom: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/NegBinomial.html rGG: 
https://www.rdocumentation.org/packages/gamlss.dist/versions/5.3-2/topics/GG  

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/NegBinomial.html
https://www.rdocumentation.org/packages/gamlss.dist/versions/5.3-2/topics/GG
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De nuevo, la media de los resultados en cuanto a la media, varianza y asimetría de la 

variable “coste del siniestro” arrojados por las 200 simulaciones, se asimila a los 

resultados empíricos. Sumando los costes de los siniestros en cada cartera, se obtienen un 

vector de 200 números cuyo cada valor representa la pérdida total de la cartera simulada 

𝑖. Dicho vector se reprensenta en el siguiente gráfico: 

Ilustración 21. Pérdidas totales en cada simulación (𝑆𝑖) 

 
Fuente: elaboración propia 

Para aproximar la función de distribución de 𝑆, se ha evaluado la frecuencia relativa en 

distintos puntos de 𝑦 > 0,  esto es , [#𝑆𝑖 ≤ 𝑦]/ 200, dando lugar la función de 

distribución acumulada (cdf)  siguiente: 

Ilustración 22. Función de distribución de S (sin cópulas) 

 
Fuente: elaboración propia 

En la siguiente gráfica se comprueba que, como n=200 simulaciones, por el teorema 

central del límite, la distribución de la variable S se aproxima a una Normal(𝜇𝑆, 𝜎𝑆): 
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Ilustración 23. Función de densidad de S (sin cópulas) 

 
Fuente: elaboración propia 

Con la aproximación de la distribución de pérdidas realizada en el paso anterior, se ha 

calculado tanto la esperanza como el VaR95 de la misma: 

Tabla 23. Resultado final - sin cópulas 

 Esperanza Value at Risk 95% 

Resultado Monte-Carlo 9.265.549 9.703.212 

Empírico Media : 9.314.604 

Se observa que el resultado de las simulaciones se asemeja bastante al resultado empírico 

de los datos. Hay que señalar también que el valor simulado NO contempla la franquicia, 

por lo que se podría decir que la función de distribución simulada está desplazada a la 

izquierda con respecto a la empírica (lo que va en linea con que el resultado simulado sea 

inferior al resultado empírico). En el siguiente apartado, se añadirá al modelo una 

estructura de dependencia entre las variables “número de siniestros” (𝑁) y “severidad del 

siniestro” (𝑌) para modelar la distribución de 𝑆, a través de la distribución bivariada 

conjunta creada con la teoría de cópulas (véase ecuación ( 16 )). 

 

6.3. Ajuste Modelo de Copula 
Antes de empezar, es necesario corroborar que el coeficiente de dependencia entre las 

variables 𝑁 e 𝑌 es significativamente diferente a cero. Es por esto que se ha llevado a 
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cabo un test de independencia, cuya hipótesis nula sitúa el coeficiente de dependencia 

verdadero igual a cero, y la hipótesis alternativa lo rechaza. Los resultados del test se 

muestran a continuación:  

      Tabla 24. Test de independencia entre N e Y 

 p -value 

Spearman 0,002224 

Kendall 0,00223 

Ambos tests rechazan la hipótesis nula de independencia entre variables, por lo tanto el 

uso de cópulas se considera adecuado para el conjunto de datos presentados.  

Aplicando 𝑢 = 𝐹𝑋(𝑋) y 𝑣 = 𝐹𝑌(𝑌) se obtienen 2 vectores de datos uniformes, 

representando las 𝑢 y 𝑣 del apartado 5.1. El scatter plot o diagrama de dispersión 

resultante es el siguiente: 

Ilustración 24. Scatter plot 

 
Fuente: elaboración propia 

Al ser una de las variables marginales discreta, el gráfico de dispersión anterior no ofrece 

indicios de qué cópula bivariada podría ofrecer mejores resultados, por lo que las cópulas 

que se van a testear son las estudiadas en el apartado 5.3 del presente trabajo. La 

estimación de los parámetros con el método de inversión de la Tau de Kendall se 

implementa en R con el comando fitCopula.17 

 
17 fitCopula: https://www.rdocumentation.org/packages/copula/versions/0.99-4/topics/fitCopula  

https://www.rdocumentation.org/packages/copula/versions/0.99-4/topics/fitCopula
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• Cópula Gaussiana  

El parámetro de la cópula gaussiana (ecuación ( 23 )) estimado por el método de inversión 

de la Tau, arroja los siguientes resultados:  

    Tabla 25. Parámetros Cópula Gaussiana 
 Estimate 

�̂� 0,05821 

A continuación, se realiza el primer análisis comentado en el apartado 5.4, de 

comparación de coeficientes 𝜏 de Kendall para comprobar si la cópula gaussiana es 

adecuada: 

Tabla 26. Comparación coeficientes - Cópula gaussiana 

 Observación Muestra simulada 

Coeficiente  0,0371 0,0055 

 

Las diferencias entre el coeficiente de correlación 𝜏 de los datos reales y la muestra 

simulada con la cópula Gaussiana parece indicar que no es adecuada para modelar la 

estructura de dependencia dados los datos presentes. 

• Cópula t-Student 

Los parámetros de la cópula t-Student (ecuación ( 26 )) se estiman de nuevo por el método 

de inversión de la tau de Kendall:  

     Tabla 27. Parámetros Cópula t-Srudent 
 Estimate 

�̂� 0,05821 

Df 34 

 

El resultado de la prueba de comparación de coeficientes de Kendall se muestra a 

continuación: 
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Tabla 28. Comparación coeficientes - Cópula t-Student 

 Observación Muestra simulada 

Coeficiente  0,0371 0,0355 

 

En esta ocasión, parece que la t-Student es una buena función de enlace entre las variables. 

A continuación, se realizan 200 simulaciones con la función de distribución conjunta 

creada a partir de una cópula t con parámetro �̂� = 0,05821, obteniéndose el siguiente 

resultado: 

 

Tabla 29. Resultado simulación - Cópula t-Student 

 Esperanza Value at Risk 95% 

Resultado 9.263.241 9.586.331 

Independencia 9.265.549 9.703.212 

Empírica 9.314.604  

 

Cada vector (simulación) de la función bivariante se ha construido a partir del comando 

de R rMvdc.18 

• Cópula Gumbel 

La  estimación del parámetro 𝜃 de la cópula Gumbel (en la ecuación ( 29 )) se refleja a 

continuación:  

     Tabla 30. Parámetro Cópula Gumbel 
 Estimate 

𝜃 1,039 

 

 
18 rMvdc: https://cran.r-project.org/web/packages/copula/copula.pdf  

https://cran.r-project.org/web/packages/copula/copula.pdf


42 
 

Una vez más, se realiza la prueba de comparación de coeficientes 𝜏 entre la muestra real 

y la muestra simulada: 

Tabla 31. Comparación coeficientes - Cópula t-Student 

 Observación Muestra simulada 

Coeficiente  0,0371 0,0381 

 

Como el resultado de la prueba es favorable, se ha estimado la distribución de pérdidas 

agregadas a través de simulación Monte-Carlo, con la función de distribución conjunta 

creada a partir de una cópula gumbel con parámetro 𝜃 = 1,039. Los resultados son los 

siguientes: 

 

 

Tabla 32. Resultado simulación - Cópula Gumbel 

 Esperanza Value at Risk 95% 

Resultado 9.280.583 9.612.744 

Independencia 9.265.549 9.703.212 

Empírica 9.314.604  

 

• Cópula Clayton 

Ahora, se estima el parámetro 𝜃 de la cópula Clayton (ecuación ( 32 ))( 31 )( 29 ) a 

través del método de inversión de Tau:  

     Tabla 33. Parámetro Cópula Clayton 
 Estimate 

𝜃 0,07702 

 

Al igual que en los anteriores puntos, se realiza la prueba de comparación de coeficientes 

𝜏 entre la muestra real y la muestra simulada: 
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Tabla 34. Comparación coeficientes - Cópula Clayton 

 Observación Muestra simulada 

Coeficiente  0,0371 0,0234 

 

Parece que la cópula Clayton no es adecuada porque la diferencia entre ambos 

coeficientes es relativamente alta. Por esto, se ha decidido no proceder a la estimación de 

la función de distribución de 𝑆 con dicha cópula. 

• Cópula Frank 

Se repite el procedimiento por última vez con la cópula Frank (ecuación ( 35 )), el 

parámetro estimado por inversión del coeficiente de Tau es: 

    Tabla 35. Parámetros Cópula Frank 
 Estimate 

𝜃 0,3341 

Por otro lado, la comparación de los coeficientes de la 𝜏 simulada frente a la empírica 

arroja el siguiente resultado: 

Tabla 36. Comparación coeficientes - Cópula Frank 

 Observación Muestra simulada 

Coeficiente  0,0371 0,0385 

Como ambos coeficientes se asemejan, se ha realizado el procedimiento anterior, 

obteniéndose 200 simulaciones con la función de distribución conjunta creada a partir de 

una cópula Frank con parámetro 𝜃 = 0,3341, y cuyo resultado es el siguiente: 

Tabla 37. Resultado simulación - Cópula Frank 

 Esperanza Value at Risk 95% 

Resultado 9.253.831 9.567.802 

Independencia 9.265.549 9.703.212 
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Empírica 9.314.604  

 

Una vez estudiadas todas las cópulas y descartadas las cópulas gaussiana y Clayton 

porque los coeficientes 𝜏 de las variables de las muestras simuladas no se parecen al 

coeficiente de las variables observado, se procede a aplicar la prueba de bondad del ajuste 

usando el método bootstrap y el estadístico Cramér-von Mises, con el comando de R 

gofCopula.19 El resumen de los resultados de ambas pruebas se muestra a continuación: 

Tabla 38. Elección de Cópula 

Cópula 
Prueba 1: comparación 

coeficientes 

Prueba 2:    

p-valor CR 

Gaussiana NO 0,9677 

t-Student SI 0,9179 

Gumbel SI 0,9677 

Clayton NO 0,9726 

Frank SI 0,9755 

La cópula con el p-valor más alto es la cópula Frank (𝜃 = 0,3341), y por lo tanto es la 

más adecuada para modelar la estructura de dependencia de las variables presentes. El 

resultado que arroja la función de R llamada BiCopSelect, la cual calcula los parámetros 

de las cópulas a través del método de máxima verosimilitud y escoge la más adecuada, 

coincide con el análisis anterior:20 

Tabla 39. Resultado Selección  

Bivariate Copula: Frank (par = -1,04, tau = -0,11) 

 

 
19 gofCopula: https://www.rdocumentation.org/packages/copula/versions/0.99-4/topics/gofCopula  
20 BiCopSelect: https://www.rdocumentation.org/packages/VineCopula/versions/2.4.2/topics/BiCopSelect  

https://www.rdocumentation.org/packages/copula/versions/0.99-4/topics/gofCopula
https://www.rdocumentation.org/packages/VineCopula/versions/2.4.2/topics/BiCopSelect
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6.3.1. Resultado 

En el apartado anterior, se ha concluido que las variables no son independientes, y por 

tanto modelar 𝐹𝑆  sin tener en cuenta discha dependencia (apartado 6.2.1) no sería una 

buena propuesta. Para modelar la estructura de dependencia entre las variables, se ha 

seleccionado la cópula Frank con parámetro 𝜃 = 0,3341 como función de distribución 

bivariante que mejor enlaza las distribuciones marginales univariantes 𝐹𝑁 y 𝐹𝑌. Los 

resultados, mostrados en la Tabla 37, sugieren que utilizar el modelo que asume 

independencia entre las variables supondría una sobreestimación del riesgo (entendiendo 

riesgo como el VaR95) de aproximadamente 200.000$. En la siguiente gráfica se observan 

las diferencias entre la función de distribución de las pérdidas agregadas asumiendo 

independencia entre variables (en rojo), frente a la modelización de la estructura de 

depencia entre las misma a través de la cópula Frank seleccionada (en azul): 

Ilustración 25. Comparación Fs – Independencia vs Estructura de dependencia: cópula Frank 

 
Fuente: elaboración propia 

En la ilustración anterior se observa, además, que la cópula Frank acota los valores 

posibles de la variable 𝑆 y que concentra muchos más valores de 𝑆 en el 50% de la 

disribución derecha que la distribución arrojada por el modelo independiente y al 

contrario; esto es, se encuentran menos valores de de 𝑆 en el 50% de la disribución 

izquierda.  

En la siguiente tabla se puede ver el resumen de las variables: 
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Tabla 40. Comparación de variables – Independencia vs Estructura de dependencia: cópula Frank  

 Real 
Media simulaciones – 

V.A Independientes 

Media simulaciones – 

Cópula Frank 

Número de siniestros 

de la cartera 
4.937 4.621 4.938 

Coste del siniestro 2.232,22 2.005,14 2.004,41 

 

La tabla anterior sugiere que el modelo de cópula consigue ajustarse mejor a los datos 

observados, ya que el de independencia parece infraestimar el número de siniestros 

totales. Hay que tener en cuenta de nuevo que los modelos simulados no tienen en cuenta 

la franquicia de 200$, lo que podría explicar la infraestimación de la variable 𝑌 en ambos 

casos.  

 

6.3.2. Limitaciones del modelo 

El modelo presentado tiene una serie de limitaciones que es importante comentar y tener 

en cuenta para futuros trabajos: 

• Para empezar, la BB.DD escogida para la aplicación práctica de las cópulas 

contiene 67.856 pólizas, pero que presenten al menos una reclamación, solo hay 

4.626. Es una muestra observada muy pequeña para poder extraer conclusiones 

fiables. Sin embargo, es suficiente para mostrar el objetivo del trabajo: cómo 

hallar la distribución de pérdidas agregadas de una cartera a través de las cópulas, 

que definen la estructura de dependencia entre las variables 𝑁 e 𝑌. 

• Aunque la estimación paramétrica de las marginales (a pesar de ser un método 

sencillo de aplicar y estudiar), no resulta del todo adecuada ya que una base de 

datos real rara vez ajusta a la perfección a una de las distribuciones dadas. En este 

caso, la variable discreta 𝑁 sí ajusta correctamente a la distribución Binomial 

Negativa, pero sin embargo la variable 𝑌 (por las características de esta: puntos 

de masa, outliers, etc.) no se ajusta a la perfección en ninguna de las distribuciones 

propuestas. Esto puede suponer distorsiones en la estimación de los parámetros 

de la función de pérdidas, la E(S) y el VaR95. Una posible alternativa sería usar 

la distribución empírica de las variables (construcción no paramétrica de la 
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distribución), o probar con más distribuciones paramétricas de “cola-larga”, como 

la inversa Gaussiana, o la distribución Burr, o la distribución Box-Cox.   

• La base de datos presenta un gran número de pólizas con 0 reclamaciones, por lo 

tanto, podría tenerse en cuenta para el ajuste de la variable aleatoria 𝑁, las 

versiones “infladas” de las distribuciones candidatas (esto es, la Poisson inflada, 

la BN inflada, etc.).   

• Al igual que el primer punto, las cópulas presentadas son paramétricas, y por tanto 

se construyen a partir de parámetros específicos que pueden ajustarse a la muestra 

observada. Una opción plausible es utilizar una cópula empírica construida a partir 

de los datos. 

• Las cópulas, aunque funcionan tanto para conjuntos de variables discretas como 

continuas (o mixta, como es el caso), en el caso de las variables mixta es más 

difícil ver la correlación entre las variables; además, en este caso la variable 

discreta solo cuenta con 4 valores posibles, siendo Ρ(𝑁 = 4) muy cercana a cero. 

• El coeficiente de correlación, a pesar de ser significativamente distinto a 0, se 

acerca mucho, lo que significa que la diferencia entre asumir independencia y 

utilizar las cópulas como estructura de dependencia no es importante. Sin 

embargo, en otras carteras/situaciones/seguros, esta correlación podría ser 

superior y asumir independencia sí conllevaría a grandes errores de predicción y, 

por consiguiente, a insuficiencias (o sobredotaciones) de capital en la entidad 

aseguradora. 
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7. Conclusiones  
 

A lo largo del trabajo se ha demostrado que, pese a que la literatura tradicional supone 

una relación de independencia entre las variables que conforman la variable “pérdidas 

agregadas” de una cartera, esto es, la variable discreta “número de siniestros” y la variable 

aleatoria continua “severidad del siniestro”, este supuesto no siempre se cumple, y 

entonces el ajuste univariante para cada una de ellas - para extraer la función de 

distribución de 𝑆 - conllevaría a infraestimaciones o sobreestimaciones de las mismas. El 

ajuste bivariante, a través de la función de cópulas, permite modelar la estructura de 

dependencia entre las variables para un mejor ajuste de la distribución. Para el caso 

práctico presentado, la cópula que mejor representaba el término de correlación entre las 

variables de la muestra era la cópula Frank. El resultado de ambos enfoques (asumir 

independencia frente a estructura de dependencia mediante la cópula Frank) no presenta 

diferencias en cuanto al valor esperado de la pérdida agregada, situado en torno a los 

9,25mill$; mientras que la diferencia entre ambos se encuentra en el valor de la medida 

de riesgo de interés, el VaR95. Esta diferencia es de 200.000$ (9,5mill$ arroja el modelo 

de cópula frente a los 9,7mill modelo tradicional), lo que quiere decir que utilizando el 

modelo de independencia se estaría sobreestimando el valor en riesgo al 95%. Se recuerda 

que el VaR95 es utilizado a menudo para establecer características únicas de los seguros 

como la prima pura o el valor de reaseguro. Además, el test de independencia entre las 

realizaciones de variables aleatorias de los datos, indica que el coeficiente de 𝜏 de Kendall 

y el coeficiente 𝜌 de Spearman son significativamente distintos a 0, por lo cual asumir 

independencia en este caso no sería correcto.  
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ANEXO. CÓDIGO 
 

############ TFM - CÓDIGO #############  
# Estructuras de dependencia en modelos  
##colectivos de riesgo mediante cópulas 
 
#############LIBRERÍAS################# 
####################################### 
 
library(insuranceData) 
 
library(modeest) 
 
library(copula) 
library(VineCopula) 
 
library(MASS) 
library(fitdistrplus) 
library(vcd) 
library(actuar) 
 
library(gamlss) 
library(gamlss.dist) 
 
#############DATOS(EDA)################ 
####################################### 
 
## Carga de datos 
data("dataCar") 
dataCar_1 <- dataCar[-c(which(dataCar$clm == 0)),] 
 
## Presentación Variables 
# Variable N 
N <- dataCar$numclaims 
N_tr <- dataCar_1$numclaims 
n = length(N) 
 
# Variable Y 
Y <-  dataCar_1$claimcst0/dataCar_1$numclaims 
NY <- as.data.frame(cbind(N_tr,Y)) 
Y <- (Y[Y>200.01]) 
skewness(Y) 
 
# S empírica 
E_S_emp = sum(dataCar$claimcst0) 
cdf_empirica <- ecdf(dataCar_1$claimcst0) 
plot(cdf_empirica, xlab="y", ylab="Fn(y)") 
 
 
## Descripción datos 
# Vble. N 
summary(N) 
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summary(N_tr) 
mfv(N_tr) 
N1 = (sum(N==1))/n 
N2 = (sum(N==2))/n 
N3 = (sum(N==3))/n 
N4 = (sum(N==4))/n 
 
# Vble. Y 
summary(Y) 
boxplot(Y, horizontal = TRUE, col = "lightgrey",  
        main = "Boxplot personalizado en R base", 
        xlab = "Suma reclamada", border = "black",  
        outcex = 0.8, whiskcol = "black", lty = 1) 
 
 
#########AJUSTE MARGINALES############# 
####################################### 
 
## Ajuste número de siniestros  
table(N) 
hist(N, breaks = 0:4.5,freq=FALSE, col = "lightgrey",  
     main= "Histograma de N", cex.main=1.2,  
     xlab = "Número de reclamaciones",  
     ylab="Frecuencia relativa") 
 
# Poisson 
fpois <- fitdistr(N, "Poisson") 
summary(fpois) 
AIC_pois <- AIC(fpois) 
 
aj_fpois <- goodfit(N,type="poisson",method=c("ML")) 
summary(aj_fpois) 
barplot(rbind(aj_fpois$observed,aj_fpois$fitted), names.arg=0:4, 
        beside=TRUE, col=c("darkgrey","lightgrey"),  
        xlab="Número de reclamaciones", ylab="Frecuencia", 
        main="Ajuste Poisson") 
labels<-c('Frecuencias observadas','Frecuencias esperadas') 
colors<-c("darkgrey","lightgrey") 
inset <- c(0.1, 0.10)  
legend('topright', labels, fill=colors, inset=inset, cex=0.8) 
 
# Geométrica 
fgeom<-fitdistr(N,"geometric") 
summary(fgeom) 
AIC_geom <-AIC(fgeom) 
 
aj_fgeom <- goodfit(N, type="nbinomial", par=list(size=1), 
                    method=c("ML")) 
summary(aj_fgeom) 
barplot(rbind(aj_fgeom$observed,aj_fgeom$fitted), names.arg=0:4, 
        beside=TRUE, col=c("darkgrey","lightgrey"),  
        xlab="Número de reclamaciones",ylab="Frecuencia",  
        main="Ajuste Geométrico") 
labels <- c('Frecuencias observadas','Frecuencias esperadas') 
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colors <- c("darkgrey","lightgrey") 
inset <- c(0.1, 0.10)  
legend('topright', labels, fill=colors, inset=inset, cex=0.8) 
 
# Binomial negativa 
fbinneg <- fitdistr(N,"negative binomial") 
nbin = fbinneg$estimate[1]  
m = fbinneg$estimate[2]  
p = n/(n+m) 
summary(fbinneg) 
AIC_binneg <- AIC(fbinneg) 
 
aj_fbinneg <- goodfit(N,type="nbinomial",method=c("ML")) 
summary(aj_fbinneg) 
barplot(rbind(aj_fbinneg$observed,aj_fbinneg$fitted),names.arg=0:4, 
        beside=TRUE,col=c("darkgrey","lightgrey") , 
        xlab="Número de reclamaciones",ylab="Frecuencia", 
        main="Ajuste Binomial negativa") 
labels <- c('Frecuencias observadas','Frecuencias esperadas') 
colors <- c("darkgrey","lightgrey") 
inset <- c(0.1, 0.10)  
legend('topright', labels, fill=colors, inset=inset) 
 
# Elección distribución 
t.test(N) 
 
## Ajuste coste de siniestro  
par(mfrow=c(1,1)) 
 
hist(Y,breaks=100,ylim = c(0,0.0006), col = "lightgrey",  
     freq = FALSE, border = "darkgrey",  
     main= "Histograma de severidades", cex.main=1.2,  
     xlab = "Coste de siniestro", ylab="Densidad") 
lines(density(Y)) 
 
plotdist(Y) 
 
summary(Y) 
 
boxplot(Y, horizontal = TRUE, col = "lightgrey",  
        main = "Boxplot personalizado en R base", 
        xlab = "Suma reclamada", border = "black",  
        outcex = 0.8, whiskcol = "black", lty = 1) 
 
t.test(Y) 
 
# Weibull 
fw<-fitdist(Y, "weibull", method = "mle") 
 
# Log-Normal 
fln<-fitdist(Y, "lnorm", method = "mle") 
 
# Gamma 
fg<-fitdist(Y, "gamma", method = "mle", lower=c(0,0)) 
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# Gamma generalizada (3) 
fgg<-fitdist(Y, dGG, method = "mle", lower=c(0,0),  
             start = list(mu=1,sigma=0.5,nu=1)) 
 
# Pareto 
fp<-fitdist(Y, "pareto",method = "mle",  
            start = list(shape = 1, scale = 100)) 
 
# Comparación 5 distribuciones 
par(mfrow=c(1,1)) 
plot.legend<-c("Weibull","Log-Normal","Gamma", "Gamma 3","Pareto") 
qqcomp(list(fw,fln,fg,fgg,fp), legendtext=plot.legend,  
       fitcol = c("yellow","red", "green","blue","pink")) 
cdfcomp(list(fw,fln,fg,fgg,fp), legendtext=plot.legend, 
        fitcol = c("yellow","red", "green","blue","pink")) 
ppcomp(list(fw,fln,fg,fgg,fp),legendtext=plot.legend, 
       fitcol = c("yellow","red", "green","blue","pink")) 
 
par(mfrow=c(1,1)) 
h <- hist(Y,breaks=100, freq=FALSE) 
xhist<-c(min(h$breaks),h$breaks) 
yhist<-c(0,h$density,0) 
xfit<-seq(min(Y),max(Y), length=1000) 
yfitw<-dweibull(xfit,fw$estimate[1],fw$estimate[2]) 
yfitln<-dlnorm(xfit,fln$estimate[1],fln$estimate[2]) 
yfitg<- dgamma(xfit, fg$estimate[1],fg$estimate[2]) 
yfitgg <- dGG(xfit,fgg$estimate[1], fgg$estimate[2],  
              fgg$estimate[3]) 
yfitp<- dpareto(xfit, fp$estimate[1],fp$estimate[2]) 
 
hist(Y,breaks=80, freq=FALSE, xlim = c(0,20000),  
     xlab="Coste siniestro", ylab = "Densidad" ) 
lines(xfit,yfitg, col="green",lwd=2) 
lines(xfit,yfitgg, col="blue",lwd=2) 
lines(xfit,yfitln, col="red", ltype="l", lty=2, lwd=3) 
lines(xfit,yfitp, col="pink",lwd=2) 
lines(xfit,yfitw, col="yellow", lwd=2) 
 
 
 
legend("topright", c("Gamma", "Gamma 3","Log-Normal","Pareto", 
                     "Weibull"), col=c("green","blue", "red", 
                                       "pink","yellow"), lwd=2) 
 
test <- gofstat(list(fg, fgg, fln, fp,fw), 
                fitnames = c("gamma", "gamma 3","lognormal", 
                             "pareto","weibull")) 
test 
 
## Cálculo cdf de Fs SIN CÓPULAS 
# Simulación Monte-Carlo 
set.seed(2706) 
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num_sim <- 200 
 
Ni <- numeric(num_sim) 
 
for (i in 1:num_sim){ 
  Ni[i] <- sum(rnbinom(n, size = fbinneg$estimate[1],  
                       mu = fbinneg$estimate[2]) >0) 
} 
 
Media_Ni <- mean(Ni) 
 
Yi <- lapply(1:num_sim, function(i) c(NA)) 
Si <- numeric(num_sim) 
 
for(i in 1:length(Ni)){ 
  Yi[[i]]<-rGG(Ni[i], fgg$estimate[1],fgg$estimate[2],  
               fgg$estimate[3]) 
} 
 
Media_Yi <- as.numeric(lapply(Yi, mean)) 
mean(Media_Yi) 
Varianza_Yi <- as.numeric(lapply(Yi, var)) 
mean(Varianza_Yi) 
Asimetria_Yi <- as.numeric(lapply(Yi, skewness)) 
mean(Asimetria_Yi) 
 
Si <- as.numeric(lapply(Yi, sum)) 
 
plot(Si,type="p",ylab="S", xlab="i",col="red", 
     main ="Pérdidas totales en cada simulación (Si)",  pch=19,  
     cex=0.7, cex.main=1.3, cex.lab =1.3) 
box(lwd = 2) 
 
 
 
x <- seq(min(Si)-4,max(Si)+4,by=2) 
 
frq <- as.numeric(lapply(x, function(i) c(NA))) 
 
for (i in 1:length(x)){ 
   
  frq[i] = (sum(Si<=x[i]))/num_sim 
   
} 
 
F_s <- cbind(x,frq) 
 
plot(x,frq,type='l',lwd=2,ylab="F_s(y)", xlab="y",col="red",  
     main ="Función de distribución de S", cex.main=1.3,  
     cex.lab =1.3) 
box(lwd = 2) 
abline(v=x[min(which(frq==0.95))], col = "orange") 
text(9790000,-0.01, "VaR(0.95)", col = "orange", cex=0.7) 
abline(v=mean(Si), col="orange") 
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text(9310000,-0.01, "E(Si)", col = "orange",cex=0.7) 
 
E_S = mean(Si) 
# E_S = 9.265.549 
VaR = x[min(which(fr==0.95))] 
# VaR = 9.703.212 
E_S_an <- Media_Ni*mean(Media_Yi) 
# E_S = E(N)*E(Y) 
hist(Si, freq = FALSE) 
 
 
###ESTRUCTURA DE DEPENDENCIA: CÓPULAS### 
######################################## 
 
## Gráficos tipos de cópulas 
 
# gaussiana 
Cg_1 <- normalCopula(iTau(normalCopula(), tau = 0.5)) 
Cg_2 <- normalCopula(iTau(normalCopula(), tau = 0.9)) 
Cg_3 <- normalCopula(iTau(normalCopula(), tau = -0.5)) 
Cg_4 <- normalCopula(iTau(normalCopula(), tau = -0.9)) 
set.seed(1152) 
U_cg_1 <- rCopula(1000, copula = Cg_1) 
U_cg_2 <- rCopula(1000, copula = Cg_2) 
U_cg_3 <- rCopula(1000, copula = Cg_3) 
U_cg_4 <- rCopula(1000, copula = Cg_4) 
 
par(mfrow=c(2,2)) 
plot(U_cg_1, xlab = "u", ylab = "v", main="corr = 0.5") 
plot(U_cg_3, xlab = "u", ylab = "v", main="corr = -0.5") 
plot(U_cg_2, xlab = "u", ylab = "v", main="corr = 0.9") 
plot(U_cg_4, xlab = "u", ylab = "v", main="corr = -0.9") 
 
# t Student  
Ct_1 <- tCopula(iTau(normalCopula(), tau = 0.5), df = 2) 
Ct_2 <- tCopula(iTau(normalCopula(), tau = 0.9), df = 2) 
Ct_3 <- tCopula(iTau(normalCopula(), tau = -0.5), df = 2) 
Ct_4 <- tCopula(iTau(normalCopula(), tau = -0.9), df = 2) 
set.seed(1152) 
U_Ct_1 <- rCopula(1000, copula = Ct_1) 
U_Ct_2 <- rCopula(1000, copula = Ct_2) 
U_Ct_3 <- rCopula(1000, copula = Ct_3) 
U_Ct_4 <- rCopula(1000, copula = Ct_4) 
 
par(mfrow=c(2,2)) 
plot(U_Ct_1, xlab = "u", ylab = "v", main="corr = 0.5") 
plot(U_Ct_3, xlab = "u", ylab = "v", main="corr = -0.5") 
plot(U_Ct_2, xlab = "u", ylab = "v", main="corr = 0.9") 
plot(U_Ct_4, xlab = "u", ylab = "v", main="corr = -0.9") 
 
# Gumbel 
Cgu_1 <- archmCopula("Gumbel", param = 2, dim = 2) 
Cgu_2 <- archmCopula("Gumbel", param = 10, dim = 2) 
set.seed(1152) 
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U_Cgu_1 <- rCopula(1000, copula = Cgu_1) 
U_Cgu_2 <- rCopula(1000, copula = Cgu_2) 
 
par(mfrow=c(1,1)) 
plot(U_Cgu_1, xlab = "u", ylab = "v", main="theta = 2") 
plot(U_Cgu_2, xlab = "u", ylab = "v", main="theta = 10") 
 
# Clayton 
Cc_1 <- archmCopula("Clayton", param = 2, dim = 2) 
Cc_2 <- archmCopula("Clayton", param = 10, dim = 2) 
set.seed(1152) 
U_cc_1 <- rCopula(1000, copula = Cc_1) 
U_cc_2 <- rCopula(1000, copula = Cc_2) 
 
par(mfrow=c(1,1)) 
plot(U_cc_1, xlab = "u", ylab = "v", main="theta = 2") 
plot(U_cc_2, xlab = "u", ylab = "v", main="theta = 10") 
 
# Frank 
Cf_1 <- archmCopula("Frank", param = -10, dim = 2) 
Cf_2 <- archmCopula("Frank", param = 10, dim = 2) 
set.seed(1152) 
U_cf_1 <- rCopula(1000, copula = Cf_1) 
U_cf_2 <- rCopula(1000, copula = Cf_2) 
 
par(mfrow=c(1,1)) 
plot(U_cf_1, xlab = "u", ylab = "v", main="theta = -10") 
plot(U_cf_2, xlab = "u", ylab = "v", main="theta = 10") 
 
 
## CDFs marginales  
fztbn <- fitdist(NY$N_tr, dztnbinom, start = list(size=1,prob=0.1)) 
dN <- pnbinom(NY$N_tr, size = fztbn$estimate[1],  
              prob = fztbn$estimate[2]) 
 
dY <- pGG(NY$Y, mu = fgg$estimate[1], 
          sigma= fgg$estimate[2], nu= fgg$estimate[3]) 
 
U <- cbind(dN, dY) 
 
par(mfrow=c(1,1)) 
plot(U, main = "Scatter plot", xlab="u",ylab="v") 
 
## Test de independencia 
cor.test(dN,dY, method = "kendall") 
cor.test(dN,dY, method = "spearman") 
 
 
## Prueba Cópulas 
 
# Gaussiana 
gau <- fitCopula(normalCopula(), data = U, method = "itau") 
gau 
biv_Gau <- mvdc(normalCopula(gau@estimate), margins = c("ztnbinom", "G
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G"),  
                paramMargins = list(list(fztbn$estimate[1],  
                                         fztbn$estimate[2]), 
                                    list(fgg$estimate[1], 
                                         fgg$estimate[2],  
                                         fgg$estimate[3]))) 
set.seed(5794) 
Muestra_gau <- as.data.frame(rMvdc(length(N_tr), biv_Gau)) 
cor(NY$N_tr, NY$Y, method =  "kendall") 
cor(Muestra_gau$V1, Muestra_gau$V2, method =  "kendall") 
 
# T student 
tSt <- fitCopula(tCopula(df.fixed = TRUE), data = U, method = "itau") 
tSt 
 
biv_t <- mvdc(tCopula(tSt@estimate), margins = c("ztnbinom", "GG"),  
              paramMargins = list(list(fztbn$estimate[1],  
                                       fztbn$estimate[2]), 
                                  list(fgg$estimate[1], 
                                       fgg$estimate[2],  
                                       fgg$estimate[3]))) 
 
set.seed(5894) 
Muestra_t <- as.data.frame(rMvdc(length(N_tr), biv_t)) 
cor(NY$N_tr, NY$Y, method =  "kendall") 
cor(Muestra_t$V1, Muestra_t$V2, method =  "kendall") 
 
# Resultados copula t-student (adecuada) 
set.seed(1996) 
 
NYi_t <- lapply(1:num_sim, function(i) c(NA)) 
Si_t <- numeric(num_sim) 
 
for(i in 1:length(Ni)){ 
  NYi_t[[i]]<- as.data.frame(rMvdc(length(N_tr), biv_t)) 
  Si_t[i] <- sum(NYi_t[[i]]$V2) 
} 
 
x_t <- seq(min(Si_t)-4,max(Si_t)+4,by=2) 
 
fr_t <- as.numeric(lapply(x_t, function(i) c(NA))) 
 
for (i in 1:length(x_t)){ 
   
  fr_t[i] = (sum(Si_t<=x_t[i]))/num_sim 
   
} 
 
F_s_t <- cbind(x_t,fr_t) 
 
E_S_t = mean(Si_t) 
VaR_t = x_t[min(which(fr_t==0.95))] 
 
 



60 
 

# Gumbel  
gum <- fitCopula(gumbelCopula(), data = U, method = "itau") 
summary(gum) 
 
biv_gu <- mvdc(gumbelCopula(gum@estimate), margins = c("ztnbinom", "GG
"),  
               paramMargins = list(list(fztbn$estimate[1],  
                                        fztbn$estimate[2]), 
                                   list(fgg$estimate[1], 
                                        fgg$estimate[2],  
                                        fgg$estimate[3]))) 
set.seed(5794) 
Muestra_gum <- as.data.frame(rMvdc(length(N_tr), biv_gu)) 
cor(NY$N_tr, NY$Y, method =  "kendall") 
cor(Muestra_gum$V1, Muestra_gum$V2, method =  "kendall") 
 
# Resultados cópula gumbel (adecuada) 
set.seed(1996) 
 
NYi_gu <- lapply(1:num_sim, function(i) c(NA)) 
Si_gu <- numeric(num_sim) 
 
for(i in 1:length(Ni)){ 
  NYi_gu[[i]]<- as.data.frame(rMvdc(length(N_tr), biv_gu)) 
  Si_gu[i] <- sum(NYi_gu[[i]]$V2) 
} 
 
x_gu <- seq(min(Si_gu)-4,max(Si_gu)+4,by=2) 
 
fr_gu <- as.numeric(lapply(x_gu, function(i) c(NA))) 
 
for (i in 1:length(x_gu)){ 
   
  fr_gu[i] = (sum(Si_gu<=x_gu[i]))/num_sim 
   
} 
 
F_s_gu <- cbind(x_gu,fr_gu) 
 
E_S_gu = mean(Si_gu) 
VaR_gu = x_gu[min(which(fr_gu==0.95))] 
 
# Clayton 
cl <- fitCopula(claytonCopula(), data = U, method = "itau") 
cl 
 
biv_cl <- mvdc(claytonCopula(cl@estimate), margins = c("ztnbinom", "GG
"),  
               paramMargins = list(list(fztbn$estimate[1],  
                                        fztbn$estimate[2]), 
                                   list(fgg$estimate[1], 
                                        fgg$estimate[2],  
                                        fgg$estimate[3]))) 
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set.seed(5494) 
Muestra_cl <- as.data.frame(rMvdc(length(N_tr), biv_cl)) 
cor(NY$N_tr, NY$Y, method =  "kendall") 
cor(Muestra_cl$V1, Muestra_cl$V2, method =  "kendall") 
 
 
# Frank 
fr <- fitCopula(frankCopula(), data = U, method = "itau") 
summary(fr) 
 
biv_fr <- mvdc(frankCopula(fr@estimate), margins = c("ztnbinom", "GG")
,  
               paramMargins = list(list(fztbn$estimate[1],  
                                        fztbn$estimate[2]), 
                                   list(fgg$estimate[1], 
                                        fgg$estimate[2],  
                                        fgg$estimate[3]))) 
 
set.seed(5984) 
Muestra_fr <- as.data.frame(rMvdc(length(N_tr), biv_fr)) 
cor(NY$N_tr, NY$Y, method =  "kendall") 
cor(Muestra_fr$V1, Muestra_fr$V2, method =  "kendall") 
 
# Resultado cópula Frank (adecuada) 
set.seed(1986) 
 
NYi_fr <- lapply(1:num_sim, function(i) c(NA)) 
Si_fr <- numeric(num_sim) 
 
for(i in 1:length(Ni)){ 
  NYi_fr[[i]]<- as.data.frame(rMvdc(length(N_tr), biv_fr)) 
  Si_fr[i] <- sum(NYi_fr[[i]]$V2) 
} 
 
x_fr <- seq(min(Si_fr)-4,max(Si_fr)+4,by=2) 
 
fr_fr <- as.numeric(lapply(x_fr, function(i) c(NA))) 
 
for (i in 1:length(x_fr)){ 
   
  fr_fr[i] = (sum(Si_fr<=x_fr[i]))/num_sim 
   
} 
 
F_s_fr <- cbind(x_fr,fr_fr) 
 
E_S_fr = mean(Si_fr) 
VaR_fr = x_fr[min(which(fr_fr==0.95))] 
 
# Selección Cópula - REQUIERE TIEMPO COMPUTACIONAL 
#pvalorGau <- gofCopula(normalCopula(dim = 2), x = as.matrix(U),  
#                       N = 1000, estim.method = "itau", simulation = 
"mult") 
#pvalorGau 
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#pvalortSt <- gofCopula(tCopula(dim = 2, df.fixed = TRUE), x = as.matr
ix(U), N = 200,  
#                       estim.method = "itau", simulation = "mult",  
#                       ties = TRUE) 
#pvalortSt 
#pvalorGum <- gofCopula(gumbelCopula(gum@estimate, dim = 2), x = as.ma
trix(U),  
#                       N = 1000, estim.method = "itau",simulation = "
mult") 
#pvalorGum 
#pvalorCl <- gofCopula(claytonCopula(cl@estimate, dim = 2), x = as.mat
rix(U),  
#                      N = 1000, estim.method = "itau", simulation = "
mult") 
#pvalorCl 
#pvalorFr <- gofCopula(frankCopula(fr@estimate, dim = 2), x = as.matri
x(U),  
#                      N = 1000, estim.method = "itau", simulation = "
mult") 
#pvalorFr 
 
# Selección ML 
seleccionML <- BiCopSelect(dN,dY, familyset = c(0:5)) 
seleccionML 
 
## CÓPULA FRANK- RESULTADOS FINALES 
plot(F_s,type='l',lwd=2,ylab="F_s(y)", xlab="y",col="red",  
     main ="Función de distribución de S", cex.main=1.3,  
     cex.lab =1.3) 
box(lwd = 2) 
abline(v= VaR, col = "orange") 
abline(v=mean(Si), col="orange") 
lines(F_s_fr, col="darkblue", lwd=2) 
abline(v= VaR_fr, col = "blue") 
abline(v=mean(Si_fr), col="blue") 
abline(v=E_S_emp) 
 
 
Ni_fr <- numeric(num_sim) 
for(i in 1:length(Ni)){ 
  Ni_fr[i] <- sum(NYi_fr[[i]]$V1) 
} 
Media_Nfr <- mean(Ni_fr) 
 
Yi_fr <- numeric(num_sim) 
for(i in 1:length(Ni)){ 
  Yi_fr[i] <- mean(NYi_fr[[i]]$V2) 
} 
Media_Yfr <- mean(Yi_fr) 
 
## Esquema 1  
plot(density(Yi[[1]])) 
plot(density(Yi[[2]])) 
plot(density(Yi[[3]])) 


