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Resumen 
 
 

En este trabajo se estudia la medición de las pérdidas de una compañía en el sector asegurador. 

Estas pérdidas provienen del riesgo operacional. Para el estudio apropiado de esta situación, se 

ha optado por el análisis estadístico de la ocurrencia de siniestros de poca frecuencia pero de 

gran cuantía. Es decir que ocurren con poca probabilidad, pero cuando llegan a suceder implican 

un gran desembolso económico, este tipo de comportamiento es común en la función de pérdidas 

del mundo actuarial.  La herramienta de medición más común que se utiliza es el Valor en riesgo 

(VaR). 

 Se analizará cómo se comportan los datos al momento de implementar cópulas para 

estudio del VaR, ya que esta metodología está siendo introducida al sector asegurador y 

bancario, con el afán de tener mayor control sobre los riesgos, específicamente las grandes 

obligaciones que se hacen efectivas en los siniestros que pertenecen a los límites de la función de 

pérdidas de las compañías (conocidas en el ámbito como colas grandes o pesadas). 
 
 
Palabras clave:  Cópulas, VaR, ajuste de marginales, simulación del VaR  
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Abstract 
 
 

In this thesis we study the measures that are applied to financial losses in companies of the insurance 

sector. The losses studied come from operational risk. Fort he proper study of this situation,we decided to 

follow a statisical analysis for the occurence of losses that are less frequent but high amount is paid out. 

This losses are events unlikely to occur, but when they do happen, involve a large financial outlay. This 

type of behaviour is common in the actuarial world. The most common measurement tool that has been 

used is Value at Risk (VaR). 

We will analyze how data is adapted at the momento of implement the methodology of copulas 

for VaR study. This methodology is being introduce to the banking and insurance sectors, with the 

objective to increase the control over large amounts of losses that occur at the boundaries of companies 

loss functions (usually known as heavy tails). 

 
 
Keywords: Copulas, VaR, fit marginals, simulation of VaR 
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1. Introducción 
 
El desarrollo de la humanidad ha sido guiado por el transcurso del tiempo, conforme éste ha ido avanzado 

el hombre lo ha hecho a la par. Esto es análogo a las actividades que se realizan: construcción, 

alimentación, comunicación, investigación, protección, etcétera. Durante el transcurso de la historia se 

han ido constituyendo los pilares de nuestra sociedad actual, misma perspectiva que puede ser apreciada 

en el sector asegurador y su evolución. Desde que el ser humano ha tenido consciencia ha buscado la 

protección de sus bienes y su entorno familiar, de ahí surge el concepto de seguridad. 

 La actividad aseguradora forma parte de la economía mundial, así mismo ésta ejemplifica la 

prestación de servicios para la protección de riesgos que puedan afectar a individuos o empresas . El 

riesgo se conoce como cualquier evento o acción que podría presentar resultados adversos en un futuro 

(McNeil 2005). Por ello fue creado el seguro, con la finalidad de reducir la incertidumbre que los posibles 

riesgos pudieran generar al producirse, creando  pérdidas y gastos. La documentación más antigua que se 

relaciona con el tema data de la antigua Mesopotamia (2568 a. C.) donde una antigua tablilla en la 

Biblioteca de Sargón I contiene un contrato que protege a un individuo sobre determinada situación; 

siguiendo la evolución podemos encontrarnos al código de Hammurabi donde se manifiesta un contrato 

de garantías (Zamora 1973). En Roma surge la protección y aseguramiento de bienes. Sin embargo es 

hasta mediados del siglo XIV que el seguro surge como una actividad lucrativa al vincularse con el 

transporte marítimo en Italia. El desarrollo de la humanidad, la investigación, los conocimientos de las 

ciencias exactas por parte de Pascal, Fermat, Halley, Bernoulli, entre otros, trajo consigo estudios sobre 

probabilidades, mortalidad, la ley de los grandes números, mismos que constituyeron las bases de lo que 

hoy conocemos y aplicamos en los cálculos actuariales para la creación de seguros. 

 En España durante el año 1908 se establece la Ley de Registro e Inspección de Empresa de 

Seguros, que pretendía controlar los componentes relacionados al seguro. En 1996 se crea el estándar 

internacional para el análisis del riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional, elementos 

propios de las instituciones financieras.  Para continuar se definirán los riesgos presentes en las 

compañías tanto financieras como aseguradoras (McNeil 2005). 

 

• El riesgo de mercado es el que se contrae cuando existen cambios en el valor de la posición 

financiera, estos cambios pueden ser caída o subida del valor de las acciones, los precios de los 

bonos, la paridad cambiaria entre divisas. 

• El riesgo de crédito se adquiere al pactar un préstamo y conlleva a la incertidumbre de no recibir 

los pagos bajo el concepto de la deuda. 

• El riesgo operacional se atribuye a fallas de procesos internos, ya sea por sistemas o personas, así 

como eventos externos.  

• Riesgo de modelo, es el error al seleccionar modelos de cálculo de riesgo. 



7 
 

• Riesgo de liquidez refiere a no poder colocar en el mercado las inversiones con el fin de 

liquidarlas y evitar o minimizar pérdidas. 

• Riesgo de suscripción es el que pertenece a las pólizas y consiste en cambios del comportamiento 

de las catástrofes naturales, tablas demográficas o comportamiento de consumidores entre otros 

casos. 

Notamos una  estricta relación entre la evolución del hombre y la especialización del estudio de los 

seguros y el riesgo (así como otras disciplinas). El grado en que se comprenden y asimilan los conceptos 

y las áreas de conocimiento que rodean a éstos, se logra con el estudio de manera más profunda y por 

consiguiente una mejor práctica. Estos lineamientos forman parte de la estructura de generación de 

normativas, mismas que han desembocado en avances para el ámbito matemático, estadístico y actuarial 

dentro de la gestión empresarial. Después de lo antes mencionado nos situamos en nuestros días; España 

al formar parte de la Unión Europea, ha tenido que efectuar diversos tests de impacto (QIS) para 

comprobar la viabilidad y así preparar un escenario donde las nuevas normas de entrada a la Directiva de 

Solvencia II se cumplan, dicha directiva tiene como objetivo racionalizar, armonizar y modernizar la 

regulación de toda la Unión Europea, estos estudios se han efectuado desde el 2005 (Garayeta 2012). 

 En el trabajo analizamos la repercusión de emplear un método alterno para la estimación del valor 

en riesgo de una compañía de seguros, esto tiene una utilidad directa para la aplicación de Solvencia II, 

puesto que: 

Él cálculo debe realizarse teniendo en cuenta la continuidad del negocio y los riegos 

cuantificables a los que la empresa hace frente en el periodo de 12 meses cubriendo pérdidas 

inesperadas. Bajo este prisma el Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) será igual al valor en 

riesgo de los fondos propios básicos de una empresa de seguros o de reaseguros, con un nivel de 

confianza del 99.5 % y un horizonte de un año (Artículo 101 Solvencia II). 

 Dentro de Solvencia II encontramos que busca principalmente: 

• Simplificar y regular los requisitos cuantitativos para el capital de una compañía de seguros. 

• Los requisitos para la gobernanza y la gestión de los riesgos de las aseguradoras. 

• Divulgación y establecimiento de requisitos de transparencia de las compañías de seguros. 
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivos generales 
 

Introducción a los conceptos de las cópulas, su diferenciación de familias, la aplicación de éstas en el 

análisis de pérdidas extremas y cómo se implementan dentro de la administración de riesgos. 

  

2.2 Objetivos específicos 
 

• Estudiar el cálculo del valor en riesgo mediante las cópulas, en el caso del riesgo agregado. 

• Ajuste de las distribuciones marginales a distintas distribuciones paramétricas. 

• Aplicación de cópulas arquimedianas y cópulas elípticas, bajo el caso bivariante. 

• Contraste entre la aplicación de cópulas con ambas distribuciones marginales del mismo tipo 

contra cópulas cuyas distribuciones marginales son diferentes entre ellas. 

 

2.3 Justificación 
 
Las compañías aseguradoras como parte del proceso de mejora continua adjunto a la regulación del sector 

de seguros, se ven en la necesidad de implantar nuevos modelos que garanticen la suficiencia de su 

capital de solvencia obligatorio.  

Tras el proceso de revisión supervisora, y en circunstancias excepcionales, las autoridades de 

supervisión podrán, mediante decisión motivada, imponer una adición de capital a una empresa 

de seguros o de reaseguros (Artículo 37, Solvencia II). 

Para cumplir con esta reglamentación se requiere de métodos que permitan analizar la información y así 

establecer una mejor administración, con la finalidad de controlar la adición de capital de una empresa, 

puesto que implica una redistribución de los recursos económicos, dicha redistribución podría causar 

conflictos con la estrategia actual de empresa. 
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2.4 Alcances y limitaciones 
 

Ø El	  análisis	  será	  aplicado	  a	  una	  muestra	  aleatoria.	  

Ø Determinación	  del	  capital	  de	  solvencia	  obligatorio	  de	  acuerdo	  a	  los	  procedimientos	  oficiales	  que	  

señala	  el	  diario	  oficial	  europeo.	  

 

2.5 Métodos y técnicas 
 

Ø Técnica para calcular el valor en riesgo 

Ø Método de máxima verosimilitud 

Ø Prueba de bondad 

Ø Ajuste de distribuciones marginales 

Ø Método de máxima verosimilitud para datos bivariantes 

Ø Ajuste de cópulas 

Ø Simulación Montecarlo 
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3. Conceptos generales 
3.1 Cópulas 
 
Los datos presentados (se anexan en fichero de texto) corresponden a una muestra aleatoria, donde un 

siniestro lo hemos dividido en el comportamiento de X1 que son los daños físicos y X2 que son los gastos 

médicos, sin embargo no debemos olvidar que ambas variables pertenecen a un mismo evento, hecho por 

el que a continuación se describe la metodología de las cópulas, las cuales permiten trabajar las variables 

de manera conjunta. 

Cópula: Es una función que une o “empareja” una función de distribución multivariante a sus 

funciones de distribución marginales de una dimensión (Nelsen 2006) 

!: [!! !! ,!! !! ] → !(!!,!!) 

 

La cópula relaciona una distribución multivariada a distribuciones marginales de dimensión más baja. 

La cópula debe cumplir con 3 principios básicos (Nelsen 2006): 

• Debe ser función multivariante 

!(!,v) es creciente en cada componente. 

• Las marginales deben ser uniformes (0,1) 

! !, 1 = ! 1, ! = !  , ∀! ∈ 0,1 . 

• La cópula es función de distribución. 

! !!, !! − ! !!, !! − ! !!, !! + ! !!, !! ≤ 0 

∀ !!, !! , !!, !! ∈ 0,1 !  !"#  !"#    !! ≤ !!, !! ≤ !!. 

 

 

Para poder seguir profundizando en los diversos tipos de cópulas y sus propiedades, debemos hacer 

énfasis en el concepto de cópula previamente explicado y lo que conlleva su existencia. Es decir, la teoría 

de cópulas implica que podemos juntar cualquiera dos distribuciones univariantes, sin importar que sean 

de la misma familia, mediante una cópula. 
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3.2 Teorema de Sklar 
 
Este teorema está compuesto por dos axiomas, que dan soporte al concepto de distribución multivariante 

y funciones de distribución marginales. La primera instancia hace referencia a que toda función 

multivariante se puede expresar como una cópula. Mientras que la segunda indica que las cópulas pueden 

usarse conjuntamente con las distribuciones univariantes, con la finalidad de obtener una distribución 

multivariante (Sklar 1959). 

 

Definición 1 (Nelsen 2006) 

Sea ! una distribución de dimensión n con marginales !!… !!. Entonces existe una cópula C con 

marginales uniformes tal que: 

! !!,… , !! = ! !! !! ,… ,!! !! . 

Demostración apéndice I 

 

 

 

3.3 Tipos de cópulas 
 

La documentación que existe respecto a la clasificación de las cópulas varía dependiendo de los criterios 

empleados, es decir que al momento no existe una clasificación absoluta, por ende se emplean diversos 

criterios para segmentarlas, ya sea en función de la dependencia de parámetros, si tienen forma cerrada, 

de su soporte (puede ser continuo o discreto). En nuestro caso trabajaremos con las 2 familias de cópulas 

más usadas, cópulas elípticas y cópulas arquimedianas (Yan 2007). 

 

3.3.1 Cópulas Arquimedianas 
 
Una de las familias de cópulas más empleadas debido a que capturan una gran variedad de estructuras de 

dependencia, así como también permiten reducir el estudio de una cópula multivariante a una función 

univariante. 

 

Definición 1.2 (Genest y Favre 2007) 

 

! !, ! = !!! ! ! + ! !    

!"    !, ! ∈ 0,1  
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Donde ! es una función decreciente tal que 

! ∶    0,1 → 0,∞  

! 1   = 0 

Se denomina a ! !  como el generador de la cópula. Cuando ! = 0 se dice que el generador es escritco, 

esto debido a que los resultados requieren que  ! tenga inversa en 0,∞ . 

 

Cabe destacar que este tipo de cópulas poseen propiedades algebraicas (Nelsen 2006): 

 

Ø Simetría	  	  

! !, ! = ! !, ! 	  

Ø Asociación	  	  

! !, ! = !!! ! ! + ! ! 	  

Ø Invariabilidad	  	  

	  

! es un generador entonces !" también es un generador, tal que ! es una constante. Postiva. 

 

Ø Sus	  curvas	  de	  nivel	  son	  convexas.	  	  
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3.3.2 Cópula de Gumbel 
 

!!
!! !, ! = !"# − ln ! ! + − ln ! !

!
!    , 1 ≤ ! ≤ ∞ 

 
Gráfico 1 Cópula de Gumbel en modelo 3D 

No permite dependencias negativas y su cola derecha muestra una dependencia fuerte y la cola izquierda 

una dependencia baja. Usualmente los resultados generados por esta cópula muestran alta correlación en 

valores grandes y baja correlación en valores bajos. 

 
Gráfico 2 Cópula de Gumbel 

El gráfico 1 también puede ser visualizado de la perspectiva superior, donde podemos apreciar que la cola 

derecha muestra mayor dependencia que la izquierda. 
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3.3.4 Cópula de Clayton 
 

!!
!" !, ! = !"# !!! + !!! − 1 !!!    , 0 ≤ ! ≤ ∞ 

 
Gráfico 3 Cópula de Clayton en modelo 3D 

 

Esta cópula es usada en estudios de riesgo debido a que su cola izquierda es grande y muestra 

dependencia mientras que la cola derecha manifiesta una dependencia baja. 

 
Gráfico 4 Cópula de Clayton 
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3.3.5 Cópula de Frank 
 

Sea ! ! = !" !!!!

!!!!!"
 , donde el parámetro ! ∈ −∞, 0 ∪ 0,+∞ . 

 

!!
!! !, ! = −

1
!
!" 1 −

1 − !!! 1 − !!!

1 − !!!
.   

 
Gráfico 5 Cópula de Frank en modelo 3D 

 

La cópula de Frank a diferencia de las cópulas de Gumbel y Clayton, no muestra dependencia en los 

extremos, sino en el centro. 

 
Gráfico 6 Cópula de Frank 
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3.3.6 Cópulas elípticas 
 

Cintas menciona en su tesis que esta familia de cópulas es muy importante en el sector financiero,  debido 

a que representan relaciones de dependencia simétrica(2007), es decir que el análisis para la cola 

izquierda es el mismo que para la cola derecha. El cálculo de los coeficientes de correlación de rangos y 

dependencia de colas es fácil. En forma más concreta estas cópulas son de distribuciones elípticas. 

 

Definición 1.3 (Cintas 2007) 

 

Sea X un vector aleatorio de dimensión n, tal que ! ∈ !    !   es una matriz simétrica de !×!, definida 

no negatva. X tiene una distribución elíptica de parámetros !, ,∅ si dada la función caraterística 

! − ! es de la forma: 

!!!! ! = ∅ !! !  

Denotamos !~!! !, ,∅   !  ∅ se considera como el generador característico. 
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3.3.7 Cópula de Gauss 
 

!!!" !, ! =
1

2! 1 − !!
!"#

2!!" − !! − !!

2 1 − !!
∅!! !

!∞

∅!! !

!∞
!"!# 

Donde ! es el coeficiente de correlación lineal de la distribución normal bivariante. 

 
Gráfico 7 Cópula de Gauss en modelo 3D 

 

De la cópula de Gauss se puede hacer énfasis en que no tiene dependencia en las colas. Posteriormente 

cuando se mencione el cálculo del Valor en riesgo (VaR) se hará reminiscencia de esta cópula, ya que ha 

sido un estándar para el cálculo del mismo. 

 
Gráfico 8 Cópula de Gauss 
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3.3.8 Cópula t de Student 
 

!!,!!! !, ! =
1

2! 1 − !!
1 +

!! + !! − 2!"#
!′ 1 − !!

!!!!!!!!′
!! !

!∞

!!′
!! !

!∞
!"!# 

 

 
Gráfico 9 Cópula t de Student en modelo 3D 

 

Cuando el grado de libertad de la cópula se aumenta se asemeja a la cópula Normal. Sin embargo también 

se diferencia por el comportamiento de las colas, ya que éstas disminuyen con menor velocidad que las de 

la Normal, hecho por el cual se puede lograr observar una dependencia en la cola. 

 
Gráfico 10 Cópula t de Student 
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3.3.9 Distribución Weibull 
!!,  λ ! = !"#

!
λ

!
 

 

Esto es cierto si ! ≥ 0, en caso de que ! < 0 el resultado es 0.  

Siguiendo el método de máxima verosimilitud obtenemos los parámetros estimados para  !!!  !!. 

 

3.3.10 Distribución Log-normal 
 

!!,  σ ! =
1

!" 2!
!"# −

1
2
!"# − !

!

!

 

Esto se cumple cuando  ! > 0. 
 

3.3.11 Distribución Exponencial 

 
! ! = λ!"# −λ!  

 

3.3.12 Distribución Cauchy 

 
!!!  ,! ! =

1
!

!
! − !! ! + !!

 

 

3.3.13 Distribución Champernowne 
 

!!,! ! =
!!

!! +!! 

 
La versión modificada de distribución es: 
 

!!,!,! ! =
! ! + ! !!! ! + ! ! − !!

! + ! ! + ! + ! ! − 2!!
 

 

3.3.14 Método de máxima verosimilutd 
 

Entre uno de los descubrimientos más grandes del desarrollo estadístico del siglo XX encontramos el 

método de máxima verosimilitud introducido por R.A. Fisher (Aldrich 1997). 

! ! !!,… , !! = ! !! !
!

!!!

 

De esta forma las !! son las observaciones observadas y  ! es variable. Esto nos permite encontrar la 

función de densidad conjunta de todas las observaciones. 
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Adecuando este procedimiento para el cálculo en un caso bivariado  ! = !!,… , !!   !  ! = !!,… , !! . 

Para una familia de cópulas C, en un parámetro Θ! . Bajo esto podemos definir el método de máxima 

verosimilitud para el caso bivariado como: 

! ! = !"# !! !, !
!

!!!

 

! = !"#max ! ! , !"#  !"#  ! ∈ Θ   

 

 
 

3.3.15 Simulación de Montecarlo 
 
Este método recibe su nombre debido al conjunto de elementos presentes durante su explotación, con ello 

nos referimos  a los años 40, los casinos de azar en Mónaco y su relación con la creación de  la bomba 

atómica durante la segunda guerra mundial. Se conoce como un amplio conjunto de métodos numéricos 

para el manejo de números aleatorios (Berg 2004). 

 La generación de número aleatorios para una cópula elíptica, se da directamente con el generador 

que pertenece a la familia de distribución mencionada. El teorema de Sklar implica que los números 

aleatorios de una cópula pueden ser generados transformando cada margen de números aleatorios de una 

distribución multivariante con su probabilidad de transformación integral (Yan 2007). 

 Yan explica sobre el paquete de copula y su función para generar cópulas rcopula donde 

especifica que el algoritmo más usado para familias de cópulas arquimedianas consiste en usar el 

generador de la inversa de la función !!! también conocida como la transformación de Laplace, 

declarando así el algoritmo como: 

!"#  !  !"#$%&#'%ó!  !"  !"#$%&%'#' 

!"#  !!,… !!  !"#$%&#'%()"*  !"#$%$"#!$"&$'  !"    !"#$"%&'(  !!"#$%&'(  !"#$%   0,1  

e!"#!$%&  !! = !!! −!!!log   !!   ! = 1,… , ! 
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3.3.16 Prueba de bondad de ajuste 
 
Usualmente al encontrarnos con datos que provienen de nuestro entorno, nos cuestionamos si éstos se 

comportarán como algún modelo estadístico teórico, por ello en este trabajo emplearemos uno de los 

varios métodos para calcular si una distribución dada se ajusta a nuestros datos. La prueba elegida será la 

de Anderson-Darling, misma que viene implementada en minitab. 

  

 

!! = −! − ! 

 

donde 

! =
2! − 1
!

!" ! !! + ln   1 − ! !!!!!!

!

!!!

 

La prueba estadística compara los valores críticos de la distribución teórica con la distribución de nuestros 
datos (Anderson- Darling 1952). 
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4. Valor en riesgo 
 

El riesgo se conoce como los eventos que podrían presentar resultados adversos en un futuro (McNeil 

2005). Bajo esta premisa nos percatamos que el riesgo es incierto, hecho por el cual la aleatoriedad y la 

probabilidad son herramientas indispensables para su compresión y medición. Centrándonos en la historia 

referente al tema nos remontamos a 1933 con Kolmogorov, matemático ruso, quien estableció una 

definición de aleatoriedad y probabilidad, en dicho aporte describe una tripleta Ω, Ϝ, Ρ  dentro de ésta 

existe un conjunto universal, una asignación de valores reales a los miembros de una función y la 

probabilidad de ocurrencia. Si definimos a X como una función de la tripleta mencionada, podemos 

hablar de una variable aleatoria. Esto se presenta como la base de nuestra investigación, de ahora en 

adelante desarrollaremos el estudio del riesgo como una variable aleatoria. 

 El valor en riesgo (VaR) es la medida de riesgo más conocida en el entorno financiero, tal es su 

importancia que forma parte de los acuerdos de Basilea II (recomendaciones de la legislación y 

regulación bancaria) cuya finalidad es establecer los requerimientos de capital para la protección ante 

riesgos financieros y operativos (McNeil 2005). Este argumento nos lleva a la comparación básica entre 

el sector bancario, el asegurador, las medidas para regular a cada uno de ellos, sus semejanzas y 

discrepancias. Después de lo antes expuesto es evidente que pensemos entre las similitudes que tiene 

Basilea II con Solvencia II y el procedimiento para poder garantizar que las empresas no sean objeto de la 

insolvencia y no puedan cumplir con las obligaciones contraídas. 

Definición 2 (McNeil 2005) 

Dado un nivel de confianza  ! ∈ 0,1  el VaR del portafolio al nivel de confianza   ! está dado por el 

mínimo l tal que la probabilidad de que la pérdida L exceda a l no es mayor que 1 − ! . 

 

!"#! = !"# ! ∈ !:! ! > ! ≤ 1 − ! = !"# ! ∈ !:!! ! ≥ !  

 

Para comprender la ecuación del valor en riesgo, debemos entender lo que es una distribución de 

pérdidas, la cual corresponde a la modelación del comportamiento de las pérdidas de una empresa, motivo 

por el cual es de vital importancia que inicialmente se defina de manera específica lo que es una pérdida 

de una empresa y cómo la vamos a contabilizar; una vez que se comprende lo que es la modelación de 

pérdidas, es fácil interpretar la fórmula para el cálculo del VaR, la cual expresa el valor del cuantil, 

usualmente se establece con alfa al 0.95 o 0.99 por ende la asimilación de este concepto establece que el 

método sirve para calcular la peor pérdida esperada bajo condiciones normales de mercado. 

Sin embargo el valor en riesgo ha sido un tema de discusión sobre su validez como  medida de 

riesgo coherente y los supuestos sobre los cuales se calcula en las grandes empresas como lo es JP 

Morgan. Motivo por el cual se señalarán las ventajas y desventajas que se han encontrado. Por 

consecuente no debemos olvidar, que el riesgo de una empresa no debe ser capturado solamente en un 

número y la importancia del proceso de toma de decisiones, experiencia y comportamientos observados. 
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4.1 Medidas de riesgo 
 

Como se ha explicado en el apartado anterior, las empresas están expuestas a riesgos y existen 

organismos dedicados a regular los procedimientos empleados para contingencias y cumplimiento de 

obligaciones bajo circunstancias extremas. Dentro de esta premisa tenemos el VaR, el cual es una medida 

de riesgo, al tener esa denominación debe: 

 

• Servir para la determinación del capital de riesgo y el capital regulatorio (requerimiento de capital), 

esto con la finalidad de que la empresa tenga el capital necesario para operar y que el desembolso 

económico por pérdidas no cause conflictos con el estado de solvencia de la entidad. 

• Ser una herramienta de gestión, que otorgue información relevante y limite el riesgo a la asociación 

a un siniestro. 

• Comportarse como una compensación, es decir que ante el riesgo de un siniestro, la medida de 

riesgo de las primas sirve como compensación, por ello reivindica las obligaciones. 

 

Profundizando en el tema de medidas de riesgo, podemos mencionar las propiedades que se deben 

cumplir para que sea una medida de riesgo coherente (conjunto de axiomas elaborados por expertos en 

cuantificación de riesgos) (Artzner et al. 1999). 

 

• Traslación de la invarianza 

• Subaditividad 

• Homogeneidad positiva 

• Monotonicidad 

	  

Cabe destacar que el VaR no cumple con el axioma de subaditividad (McNeil 2005), es decir que el 

riesgo de la suma de dos o más variables no siempre es igual o inferior a los riesgos por separado, hay 

ocasiones donde la suma de riesgos es más grande que la adición de éstos de forma individual (Ferri et 

Al. 2012); lo cual contradice el principio de la diversificación de riesgos, que sustenta la reducción de 

ellos mediante las prácticas de diversificar (Markowitz 1952). 
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5. Descriptivos 
 
Para este trabajo se consideró un conjunto de datos con 518 observaciones, que pertenecen a una de las 

mayores aseguradoras de España durante el año 2000. Estos datos son una muestra aleatoria de 

reclamaciones, cada siniestro conlleva gastos médicos y daños físicos. 

 
 !! !! 

   

Mínimo 13 1 

Máximo 137,936 11,855 

Media 1,827.6 283.9 

Desviación estándar 6,867.8 863.1 

Tabla 1 Descriptivos de los datos (valores de los montos expresados en millones). 
 
 

Los datos que se presentan muestran valores cuya cuantía es muy grande, ocasionando que las colas de la 

distribución de pérdida sean pesadas, motivo por el cual esta situación se adecúa a nuestro estudio 

respecto a pérdidas grandes, cópulas y el VaR con la finalidad obtener de manera conjunta una correcta 

administración de riesgos. 

 

 
Gráfico 11 Representación gráfica de los gastos médicos contra los daños físicos. 
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En el gráfico 11 se plasman las observaciones de los gastos como vectores bivariantes, es decir un 

incidente está conformado por dos gastos, en el eje de las abscisas son las pérdidas por daños físicos y en 

el eje de las ordenadas las pérdidas correspondientes a los tratamientos médicos. Se contempla que la 

mayoría de los gastos están contenido en el rectángulo (0,2000)x(0,20000) dejando pocas observaciones 

fuera de esta área, aunque cabe señalar que sí existen datos que se encuentran en los extremos. 

Uno de los métodos clásicos para estimar de forma no paramétrica es con el histograma, ya que es 

simple y rápido, aunque dentro de sus desventajas encontramos que no es continuo (Delicado 2005). 

 

 
 Gráfico 12 Histograma de los daños físicos 

 
 

 

Como podemos observar la distribución se asemeja a la de una exponencial, sin embargo al final de la 

distribución encontramos un siniestro, que nos plantea que la posibilidad de que una distribución  

Champernowne o una Pareto, distribuciones usadas en estudios de índole económico, debido a que sus 

colas tardan más en caer. 
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Gráfico 13 Histograma de los gastos físicos 

 
 
El histograma de los gastos médicos, nos indica que la cola desciende de manera más lenta, es decir que 

existen datos cuya presencia está fuera de la zona de mayor concentración y esto genera que se expanda la 

forma de la distribución. 

 De los dos histogramas anteriores podemos afirmar que existe sesgo en ambos casos, lo cual pone 

en evidencia que muchos de los riesgos no siguen una distribución normal. Razón por la que se deben 

considerar maneras alternas al tratamiento de este tipo de datos. Tal que se pueda recolectar la 

información que muestran estos comportamientos, ya sea por índole temporal, correlación de variables, 

etcétera. 
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6. Resultados 
 

 
Gráfico 14 Gráfico del VaR empírico y sus cotas. 

 
 
 
En el gráfico 14 se presenta el valor en riesgo empírico. 
  
 

 VaR inferior VaR VaR superior 
90% 2,111.5212 3,715.90 21,115.21 
91% 2,111.5212 4,088.72 23,461.35 
92% 2,111.5212 4,519.36 26,394.02 
93% 2,111.5212 5,059.16 30,164.59 
94% 158.3218 5,928.22 32,711.65 
95% 337.9114 7,905.60 35,810.11 
96% 533.4403 8,796.40 39,985.46 
97% 751.9259 1,1133.75 46,071.77 
98% 1,007.0947 14,975.62 56,228.42 
99% 1,334.5279 24,821.14 79,033.86 

99.5% 1,563.872 28,420.87 111,173.5 
 
Durante la primera parte nos dedicamos a obtener los descriptivos de los datos (capítulo 5, descriptivos), 

donde nos pudimos percatar de manera visual que las distribuciones de las variables poseían sesgo y no 

parecían pertenecer a las distribuciones normales. Esto se puede aclarar mediante una prueba de bondad 

como lo describimos en el capítulo 3, conceptos generales. Para ejecutar esta prueba ocupamos el 

software estadístico Minitab donde observamos que los tests a ambas variables nos indican que podemos 

rechazar que provengan de dicha distribución (Apéndice II contiene la tabla de resultados de las pruebas 

de bondad de ajuste para varias distribuciones). 
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 En una segunda instancia procedemos a seleccionar las distribuciones marginales con las que 

probaremos ajustar cópulas. Para realizar la selección, haremos uso del método visual (Apéndice II que 

contiene gráficos de probabilidades de diversas distribuciones). De ésta forma seleccionamos la 

distribución: Weibull, Lognormal, Exponencial y Cauchy. También probaremos la distribución 

Champernowne, el trabajo publicado por Buch-Larsen et Al. Propone emplearla debido a que la versión 

modificada se adapta a colas pesadas (2005). 

 Para obtener los parámetros de las distribuciones, vimos en el capítulo 3, el método de estimador 

de máxima verosimilitud, que al aplicarlo obtenemos: 

Weibull 

 !! !! 
λ 1,188.67 171.63825328 
k 0.6805651 0.62675307 

 
Log-normal 

 !! !! 
! 6.44365376 4.37549339 
σ 1.33489200 1.51891195 

 

Exponencial 

 !! !! 
λ 0.0005471656 0.0035221084 

 

Cauchy 

 !! !! 
!! 524.53923 61.036303 
! 414.43496 57.228636 

 

Champernowne 

 !! !! 
! 1.327138 1.162203 
! 677 88 
c 0 0 

 

Una vez que hemos obtenidos los parámetros para las distribuciones marginales que deseamos probar, 

procederemos a estimar los parámetros para las cópulas de interés mediante el método de máxima 

verosimilitud para el caso bivariante expuesto en el capítulo 3. 

 Parámetro por Máxima 
verosimilitud 

Cópula de Gumbel 1.70068 
Cópula de Clayton 0.7251635 
Cópula de Frank 4.529089 

Cópula Gaussiana 0.5939921 
Cópula t de student 0.6006619 
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Ya con los parámetros calculados podemos proceder a simular 100,000 cópulas (se eligió esa cantidad 

para tener suficientes repeticiones). La simulación se llevó acabo con el generador de número aleatorios 

que incluye el paquete Copula de r, del cuál en el capítulo 3 se explicó los métodos que emplea según el 

tipo de cópula indicado. 

 Por último agregamos el riesgo de las variables marginales para tener un solo riesgo, mismo al 

cual según el capítulo 4 calcularemos el valor en riesgo, es decir el cuantil 0.95  y 0.99 al ser los más 

comunes en el aspecto financiero y el 0.995 ya que como mencionamos al inicio del trabajo bajo cierta 

normativa de Solvencia II este valor se convierte en el Capital de Solvencia Requerido. 

	  

6.1 VaR para las cópulas arquimedianas empleando el mismo tipo de 
distribución en ambas marginales 
  95% 99% 99.5% 
Gumbel Weibull  6,768.736 12,721.41 15,659.3 

Log-normal 6,520.054 16,108.71 22,617.96 
Exponencial 5,897.474 8,906.241 10,913.8 
Cauchy 3,624.647 15,645.53 30,072.87 
Champernowne 7,396.294 25,719.21 43,978.17 

     
Clayton Weibull  6,420.682 11,733.13 14,144.17 

Log-normal 6,317.528 14,854.44 20,304.53 
Exponencial 5,897.474 8,906.241 10,097.49 
Cauchy 3,727.501 15,825.81 31,486.79 
Champernowne 7,515.493 25,332.42 42,398.73 

     
Frank Weibull  6,668.489 11,924.81 14,491.33 

Log-normal 6,587.385 15,102.05 20,492.79 
Exponencial 6,091.589 9,058.298 10,322.19 
Cauchy 3,856.649 15,721.95 29,606.77 
Champernowne 7,773.723 25,197.82 41,946.4 

 
6.2 VaR para las cópulas elípticas empleando el mismo tipo de distribución 
en ambas marginales 
  95% 99% 99.5% 
Gauss Weibull  6,611.604 12,122.76 14,837.51 

Log-normal 6,429.183 15,268 21,088.3 
Exponencial 6,059.344 9,153.344 10,522.54 
Cauchy 3,660.803 15,320.12 29,781.59 
Champernowne 7,446.134 24,809.68 42,217.97 

     
T de student Weibull  6,658.713 12,403.76 15,424.63 

Log-normal 6,442.896 15,725.53 22,293.71 
Exponencial 6,097.308 9,308.013 10,772.62 
Cauchy 3,623.586 15,644.12 30,924.54 
Champernowne 7,391.095 25,562.71 44,336.7 
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6.3 VaR para las cópulas arquimedianas empleando el distinto tipo de 
distribución en las marginales 
  95% 99% 99.5% 
Gumbel Champ/Weibull 7,078.8 23,185.73 38,629.98 

Champ/Log-normal 7,113.897 23,805.39 39,525.52 
Weibull/Champ 6,993.873 14,924.19 21,225.48 
Log-normal/Champ 6,740.956 17,909.94 26,984.64 

     
Clayton Champ/Weibull 6,680.455 22,490.36 36,768.51 

Champ/Log-normal 6.947.066 22,744.4 37,289.65 
Weibull/Champ 6,900.446 13,387.99 17,296.46 
Log-normal/Champ 6,750.474 16,960.36 23,997.09 
 

     
Frank Champ/Weibull 6,976.432 22,236.69 36,366.45 

Champ/Log-normal 7,202.046 22,505.53 36,564.09 
Weibull/Champ 7,219.346 13,837.33 17,880.67 
Log-normal/Champ 7,048.299 17,129.37 24,591.18 

 

6.4 VaR para las cópulas elípticas empleando el distinto tipo de 
distribución en las marginales 
  95% 99% 99.5% 
Gauss Champ/Weibull 6,856.433 21,729.81 36,302.46 

Champ/Log-normal 7,011.298 22,254.86 37,154.12 
Weibull/Champ 6,990.122 14,275.85 19,146.11 
Log-normal/Champ 6,773.66 17,429.16 24,866.63 

     
T de student Champ/Weibull 6,934.835 22,774.05 38,325.24 

Champ/Log-normal 7,036.394 23,245.69 39,260.35 
Weibull/Champ 6.979.653 14,632.12 20,035.56 
Log-normal/Champ 6,746.549 17,609.45 26,474.43 

 
En el inicio del trabajo se expusieron las distribuciones que habían superado las pruebas de bondad 

ejecutadas en minitab, motivo por el cual la distribución Log-normal y Weibull resultaron ser las que 

mejor se ajustaban. En el caso de la distribución Champernowne el análisis elaborado por Bahraoui 

(2012) nos indica en sus resultados la utilidad y buen comportamiento ante casos de valores extremos, 

hecho que también se comprueba en el trabajo publicado por Buch-Larsen et Al. (2005). Estos resultados 

son los que empleamos como punto de partida para crear las combinaciones de marginales. Es decir que 

en los resultados 6.3 y 6.4 se han ajustado marginales diferentes para !! y para !!. Esto con el afán de 

explorar alternativas para calcular el valor en riesgo de forma óptima. 

 En los resultados obtenidos en 6.1 , 6.2, 6.3 y 6.4 podemos apreciar que las cópulas 

arquimedianas y las cópulas elípticas al momento de estimar el valor en riesgo, son parecidas. Por ende la 

diferencia recae en dos aspectos, en la selección de la distribución para las marginales y la familia de la 

cópula que emplearemos. Cabe destacar que de estas dos características la que mayor peso tiene al 

momento de diferenciar los resultados es la selección de la distribución en las marginales. Esto implica la 

corroboración de la importancia que tiene ajustar las marginales individuales lo mejor posible (Nelsen 

2006). 
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 El VaR empírico al 99.5% es de 28,420.87 lo cual nos permite afirmar que la distribución de 

Champernowne aplicada en ambas marginales de manera simultánea nos ofrece una cobertura respecto al 

riesgo que se presenta, esto se cumple en todas familias de las cópulas, sin embargo en la familia de 

cópulas de Gumbel y T de student da un mayor margen de seguridad. Por otro lado las distribuciones que 

no cubrieron este riesgo son Weibull, Log-normal, Exponencial.   

 Al seguir analizando los cálculos tenemos los resultados de haber combinado las marginales de 

distintos tipos, los cuales no generaron valores extraordinariamente diferentes, sino inferiores a los que se 

obtuvieron cuando la misma distribución era ajustada en ambas marginales. De los resultados notables, 

tenemos la combinación de la distribución Champernowne y la distribución Log-normal al ser 

implementadas en cópulas de Gumbel y t de student. Debido a que sus valores superan al VaR empírico y 

la variación con el mejor cálculo del VaR según Bahraoui (2012) (Champernowne) oscila entre el 10% y 

12%. 

 

 !! !! 99.5% VaR empírico 

99.5% Gumbel Champernowne Champernowne 43,978.17 

Gumbel Champernowne Log-normal 39,260.35 28,420.87 

T de student Champernowne Champernowne 44,336.7  

T de student Champernowne Log-normal 39,525.52  
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7. Conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo se ha buscado explorar y analizar los métodos para el cálculo del valor en riesgo 

en las empreses asseguradores tal que nos permitan adecuarnos de la mejor manera a la normativa de 

Solvencia II, ya sea mediante la validación de un modelo interno o de un modelo global. Todo esto 

enfocado a medir, cuantificar y valorar de manera más precisa las provisiones técnicas y capital 

requerido.  

Durante algunos años y trabajos se ha discutido sobre el VaR y su deseventajas al no mostrar 

subaditividad (Ferri et Al. 21012), sin embargo existen trabajos  donde se ha reevaluado el caso del VaR 

centrándose en las colas pesadas (Daníelsson et Al. 2005) y se han propuesto métodos no paramétricos y 

valores esperados condicionales (Bolance 2008). Todo esto con la finalidad de brindar protección más 

allá del 95% de lo casos. Las colas pesades existen después de estos valores y son las responsables de 

generar grandes desembolsos para las empresas. Estos casos, que podrían ser considerados como aislados, 

en realidad ocurren. Los atentados terroristas, las catástrofes naturales, los accidentes exuberantes, los 

fracasos de lanzamientos, las corrupciones corporativas, entre otros factores, llegan a ocurrir, no son 

eventos imaginarios, ni planteamientos hipotéticos de los cuales nunca ha sido necesario afrontarlos; por 

ello es que los métodos para la contingencia económica ante estas situaciones deben ser más avanzados. 

Al estudiar las pérdidas económicas, nos percatamos que su constitución se debe a otros factores, 

a otras pérdidas, hecho por el cual el estudio de la dependencia de estas variables es imprescindible. Sin 

embargo en la práctica laboral el método al cual se recurre, no es el más robusto matemáticamente, ni 

aquél que tiene un desarrollo estadístico más complejo y eficiente, sino que se opta por el método que 

proporciona información relevante y cuya aplicación es sencilla. En bancos, en consultorías, en 

consorcios empresariales, cada una de las industrias tiene un comportamiento diferente, esto implica la 

posibilidad de diferentes metodologías o en su defecto la agrupación de comportamientos parecidos, 

acciones en su sistema laboral que podrían ser análogas en otros mercados, para así poder aplicar la 

estructura de alguna metodología en común. Por ello el método de cópulas presentado en este trabajo 

tiene la particularidad de que puede ser trasladado a otros escenarios, no sólo el asegurador. 

Durante el desarrollo de este trabajo, no sólo se discutió la justificación estadística, sino la 

normativa que nos traslada a la búsqueda de métodos que sean más eficaces y al mismo tiempo su 

aplicación en el día a día no conlleve a un proceso díficil de seguir, tanto por otras empresas como la 

autoridades correspondientes.  El poder idear diversas técnicas estadísticas y la facilidad de implemetarlas 

mediante el software de r y minitab, es un claro ejemplo de la sinergia que existe entre el mundo teórico y 

el mundo práctico. Una buena prática es consecuencia de una base teórica consistente. El uso de 
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inferencia estadística, cuantificación de riesgos, programación, gestión de la empresa, teoría probabilística 

y conceptos econométricos han concluido en uno de los tantos procesos que son indispensables no sólo 

para el correcto funcionamiento de una empresa, sino de la economía como sector. Las cópulas han 

plasmado de manera asertiva la dependencia de variables, para después llevar este concepto a un espacio 

multivariante.  
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8. Apéndice 
8.1 Apéndice I 
 
Proposición 1.1 (Transformación de distribución) 

Sea U la distribución de transformación de X, ! ∶= ! !,! , donde V es una variable 

independiente de X, tal que !~! 0,1 . Entonces 

! = ! 0,1   !  ! = !!! !    

 

 

 

Teorema 1.2 (demostración teorema de Sklar) 

  

Sea ! = !!,… ,!!  un vector aleatorio en un espacio de probabilidad Ω,∆,!  con función de 

distribución F y sea V independiente de X y uniformemente distribuido en 0,1 , !~! 0,1 . 

Considerando la transformación de distribución !! ∶= !! !! ,! , 1 ≤ ! ≤ !, tenemos que por la 

proposición 1.1 !!~!! 0,1  y !! = !!.! !! , 1 ≤ ! ≤ !. Así C para ser la función de distribución 

de ! = !!,… ,!!  obtenemos 

! ! = ! ! ≤ ! = ! !!!! !! ≤ !! , 1 ≤ ! ≤ ! = ! !! ≤ !! !! , 1 ≤ ! ≤ !

= ! !! !! ,… ,!! !!  

Entonces C es una cópula de F. 
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8.2 Apéndice II 
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Exponencial
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Gráfico de probabilidades para Weibull en minitab 
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Prueba de bondad para !! 
 
Prueba de bondad del ajuste 
 
Distribución                       AD       P  LRT P 
Normal                        125,895  <0,005 
Transformación Box-Cox          1,020   0,011 
Lognormal                       0,974   0,014 
Lognormal de 3 parámetros       1,052       *  0,334 
Exponencial                    63,165  <0,003 
Exponencial de 2 parámetros    65,146  <0,010  0,020 
Weibull                        12,268  <0,010 
Weibull de 3 parámetros        10,747  <0,005  0,000 
Valor extremo más pequeño     178,134  <0,010 
Valor extremo más grande       52,235  <0,010 
Gamma                          23,134  <0,005 
Gamma de 3 parámetros          21,290       *  0,000 
Logística                      58,944  <0,005 
Loglogística                    0,508   0,160 
Loglogística de 3 parámetros    0,531       *  0,020 

 
 
Prueba de bondad para !! 
 
Prueba de bondad del ajuste 
 
Distribución                       AD       P  LRT P 
Normal                        117,257  <0,005 
Transformación Box-Cox          1,467  <0,005 
Lognormal                       1,467  <0,005 
Lognormal de 3 parámetros       1,457       *  0,863 
Exponencial                    98,481  <0,003 
Exponencial de 2 parámetros    99,678  <0,010  0,198 
Weibull                        10,691  <0,010 
Weibull de 3 parámetros         9,757  <0,005  0,000 
Valor extremo más pequeño     158,482  <0,010 
Valor extremo más grande       60,327  <0,010 
Gamma                          23,559  <0,005 
Gamma de 3 parámetros          21,276       *  0,000 
Logística                      64,509  <0,005 
Loglogística                    1,438  <0,005 
Loglogística de 3 parámetros    1,372       *  0,033 
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8.3 Apéndice III  
 
set.seed(1986) 
 
#Instalación de paquetes 
install.packages("QRM") 
install.packages("VGAM") 
install.packages("tseries") 
install.packages("fBasics") 
install.packages("boot") 
install.packages("ggplot2") 
install.packages("CDVine") 
install.packages("copula") 
install.packages("actuar") 
 
#cargar librerías 
library(QRM) 
library(VGAM) 
library(tseries) 
library(fBasics) 
library(boot) 
library(ggplot2) 
library(CDVine) 
library(copula) 
library(actuar) 
 
#Cargando datos 
Raw_data<- read.table("data.txt",header=TRUE) 
 
#Comprobando que los datos se hayan cargado adecuadatamente 
head(Raw_data) 
summary(Raw_data) 
 
attach(Raw_data) 
 
#Convertir a matriz 
datam<-as.matrix(Raw_data) 
 
 
#Gráfico de los datos 
plot(Raw_data,main="Importe de las reclmaciones",xlab="Daños físicos",ylab="Gastos médicos" ) 
 
 
#Gráfico e histrograma "daños físicos"(X1) 
plot(X1,main="Daños físicos",xlab="Número de caso",ylab="Importe de la reclamación") 
hist(X1,main="Histograma de los daños físicos",xlab="",ylab="Frecuencia") 
 
#Gráfico e hisotrgrama "Gastos médicos"(X2) 
plot(X2,main="Gastos médicos",xlab="Número de caso",ylab="Importe de la reclamación") 
hist(X2,main="Histrograma de los gastos médicos",xlab="",ylab="Frecuencia") 
 
#Nueva variable que representa la suma de ambos importes 
X<-X1+X2 
 
#Gráfico e histrograma de "Suma" 
plot(X,main="Suma de los daños físicos y gastos médicos",xlab="Número de caso",ylab="Importe de la 
reclamación") 
hist(X,main="Histrograma de la suma de los daños físicos y gastos médicos",xlab="",ylab="Frecuencia") 
 
 
#Elementos para cálculos futuros 
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n<-nrow(Raw_data) 
sx<-apply(Raw_data,2,sd) 
ln_data <-log(Raw_data) 
 
####################### 
####################### 
####################### 
 
#VaR 
alpha<-c(seq(0.90,0.99, by=0.01)) 
VaRe<-quantile(X,alpha) 
VaRe1<-quantile(X1,alpha) 
VaRe2<-quantile(X2,alpha) 
 
 
#Límites del VaR con teoría de valores extremos 
q=function(x) {sqrt(x/(1-x))}; 
ind1=function(x,t){if (x<=t) 1 else if (x>=t)0}; 
ind2=function(x,t){if(x>=t) 1 else if (x<t)0}; 
ind3=function(x,t) {if (x>t) 1 else if (x<=t)0}; 
 
g=function(x,param){ 
  a=param[1] 
  b=param[2] 
  a-b*q(1-x)*ind2(x,(b^2)/(a^2+b^2)) 
} 
 
h=function(x,param){ 
  a=param[1] 
  b=param[2] 
  a+a*q(x)*q(x)*ind1(x,(b^2)/(a^2+b^2))+b*q(x)*(1-ind1(x,(b^2)/(a^2+b^2))) 
} 
 
mu1<-mean(X1) 
mu2<-mean(X2) 
sigma1<-sqrt(var(X1)) 
sigma2<-sqrt(var(X2)) 
 
mu<-mu1+mu2 
sigma<-sigma1+sigma2 
 
 
VaR.inf<-numeric(10) 
for (i in 1:10) {VaR.inf[i]<-g(alpha[i],c(mu,sigma))} 
 
VaR.sup<-numeric(10) 
for (i in 1:10) {VaR.sup[i]<-h(alpha[i],c(mu,sigma))} 
 
graf.VaR<-cbind(VaRe,VaR.inf,VaR.sup) 
matplot(graf.VaR, type="l" ,main="Límites superiores e inferiores del VaR",ylab="Cuantía esperada por 
reclamaciones" ) 
 
quantile(X,0.995) 
 
 
#Bootstrap 
 
#VaR.boot<-function(x,index){quantile(x[index],alpha)} 
#Boot<-boot(datam,VaR.boot,999) 
#Boot 
#boot.ci(Boot,conf=0.95) 
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#Valores del VaR 
VaRs<-cbind(VaRe,VaR.inf,VaR.sup) 
VaRs 
 
 
####################### 
####################### 
####################### 
 
 
#Generación de la pseudo data 
Udata<-apply(datam,2,edf,adjust=1) 
 
u1<-Udata[,1] 
u2<-Udata[,2] 
 
 
 
#Ajustes marginales 
X1w<-fitdistr(X1,"Weibull") 
X2w<-fitdistr(X2,"Weibull") 
 
X1ln<-fitdistr(X1,"log-normal") 
X2ln<-fitdistr(X2,"log-normal") 
 
X1e<-fitdistr(X1,"exponential") 
X2e<-fitdistr(X2,"exponential") 
 
X1C<-fitdistr(X1,"cauchy") 
X2C<-fitdistr(X2,"cauchy") 
 
X1n<-fitdistr(X1,"normal") 
X2n<-fitdistr(X2,"normal") 
 
####################### 
####################### 
####################### 
 
#Gráfico Weibull 
 
 
 
#############################################################################################
################################# 
#############################################################################################
################################# 
#############################################################################################
################################# 
#Ajuste marginales con Champernowne 
 
X1ch<-champPar(X1) 
X2ch<-champPar(X2) 
X1ch 
X2ch 
champLike(X1,c(1.327138,677,0)) 
champLike(X2,c(1.162203,88,0)) 
 
 
pchamp = function(x,par) 
{ 
  a=par[1] 
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  M=par[2] 
  c=par[3] 
  ((x+c)^a-c^a)/((x+c)^a+(M+c)^a-2*c^a) 
} 
dchamp = function(x,par) 
{ 
  a=par[1] 
  M=par[2] 
  c=par[3] 
  (a*(x+c)^(a-1)*((M+c)^a-c^a))/((x+c)^a+(M+c)^a-2*c^a)^2 
} 
 
 
qchamp = function(y,par) 
{ 
  a=par[1] 
  M=par[2] 
  c=par[3] 
  ((y*(M+c)^a+(1-2*y)*c^a)/(1-y))^(1/a)-c 
} 
 
champLike = function(data,par) 
{ 
  a=par[1] 
  M=par[2] 
  c=par[3] 
  N = length(data) 
  N*log(a)+N*log((M+c)^a-c^a)+(a-1)*sum(log(data+c))-2*sum(log((data+c)^a+(M+c)^a-2*c^a)) 
} 
 
champPar = function(data) 
{ 
  N = length(data) 
  par = matrix(0,nrow=3,ncol=1) 
  L = 0 
  avalg = 0 
  Lvalg = 0 
  cvalg = seq(0,2,0.5) 
  par[2] = median(data) 
  seqp = seq(1,3,1) 
  seqj = seq(1,21,1) 
  # Finder optimalt a for hver værdi af c 
  for (i in seq(1,length(cvalg),1)) 
  { 
    par[3]=cvalg[i]*par[2] 
    astart=0.1 
    aslut=21 
    for (praecision in seqp) 
    { 
      for (j in seqj) 
      { 
        par[1]=astart+(j-1)*(aslut-astart)/20 
        L[j]=champLike(data,par) 
      } 
      jmax=which.max(L) 
      astart=max(0.0001,astart+(jmax-2)*(aslut-astart)/20) 
      aslut=astart+jmax*(aslut-astart)/20   
    } 
    avalg[i]=astart+(jmax-1)*(aslut-astart)/20 
    Lvalg[i]=L[jmax] 
  } 
  iopt=which.max(Lvalg) 
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  par[1]=avalg[iopt] 
  par[3]=cvalg[iopt]*par[2] 
  return(par) 
} 
 
 
#############################################################################################
################################# 
#############################################################################################
################################# 
#############################################################################################
################################# 
####################### 
####################### 
####################### 
 
#Parámetro cópula de Gumbel 
Xg<-fit.AC(Udata,"gumbel") 
gumbel<-Xg$fit$par 
 
#Parámetro cópula de Clayton 
Xc<-fit.AC(Udata,"clayton") 
clayton<-Xc$fit$par 
 
#Parámetro cópula de Frank 
Xf<-BiCopEst(u1,u2,5,method="mle") 
frank<-Xf$par 
 
#Parámetro cópula Gaussiana 
Xg<-BiCopEst(u1,u2,1,method="mle") 
gauss<-Xg$par 
 
#Parámetro cópula T de Student 
Xt<-BiCopEst(u1,u2,2,method="mle") 
student<-Xt$par 
 
 
####################### 
####################### Cópulas arquimedeanas 
####################### 
 
#Simulación cópulas de Gumbel 
rep <- 100000 
gumbels <- rcopula.gumbel(rep,theta=gumbel, d=2) 
 
#Marginales Weibull en cópula gumbel 
Wu1<-qweibull(gumbels[,1],shape=0.6805651,scale=1188.670) 
Wu2<-qweibull(gumbels[,2],shape=0.62675307,scale=171.63825328) 
 
#Marginales log-normal en cópula gumbel 
lu1<-qlnorm(gumbels[,1],mean=6.44365376,sdlog=1.33489200) 
lu2<-qlnorm(gumbels[,2],mean=4.37549339,sdlog=1.51891195) 
 
#Marginales exponenciales en cópula gumbel 
eu1<-qexp(gumbels[,1],rate=0.0005471656) 
eu2<-qexp(gumbels[,2],rate=0.0035221084) 
 
#Marginales Cauchy en cópula gumbel 
cu1<-qcauchy(gumbels[,1],location=524.53923,scale=414.43496) 
cu2<-qcauchy(gumbels[,2],location=61.036303,scale=57.228636) 
 
#Marginales Champernowne en cópula gumbel 
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chu1<-qchamp(gumbels[,1],c(1.327138,677,0)) 
chu2<-qchamp(gumbels[,2],c(1.162203,88,0)) 
 
 
####################### 
####################### 
####################### 
#Simulación cópulas de Clayton 
claytons <- rcopula.clayton(rep,theta=clayton, d=2) 
 
#Marginales Weibull en cópula clayton 
Wu1.c<-qweibull(claytons[,1],shape=0.6805651,scale=1188.670) 
Wu2.c<-qweibull(claytons[,2],shape=0.62675307,scale=171.63825328) 
 
#Marginales log-normal en cópula clayton 
lu1.c<-qlnorm(claytons[,1],mean=6.44365376,sdlog=1.33489200) 
lu2.c<-qlnorm(claytons[,2],mean=4.37549339,sdlog=1.51891195) 
 
#Marginales exponenciales en cópula clayton 
eu1.c<-qexp(claytons[,1],rate=0.0005471656) 
eu2.c<-qexp(claytons[,2],rate=0.0035221084) 
 
#Marginales Cauchy en cópula clayton 
cu1.c<-qcauchy(claytons[,1],location=524.53923,scale=414.43496) 
cu2.c<-qcauchy(claytons[,2],location=61.036303,scale=57.228636) 
 
#Marginales Champernowne en cópula clayton 
chu1.c<-qchamp(claytons[,1],c(1.327138,677,0)) 
chu2.c<-qchamp(claytons[,2],c(1.162203,88,0)) 
 
 
####################### 
####################### 
####################### 
#Simulación cópulas de Frank 
franks <- rcopula.frank(rep,theta=frank, d=2) 
 
#Marginales Weibull en cópula frank 
Wu1.f<-qweibull(franks[,1],shape=0.6805651,scale=1188.670) 
Wu2.f<-qweibull(franks[,2],shape=0.62675307,scale=171.63825328) 
 
#Marginales log-normal en cópula frank 
lu1.f<-qlnorm(franks[,1],mean=6.44365376,sdlog=1.33489200) 
lu2.f<-qlnorm(franks[,2],mean=4.37549339,sdlog=1.51891195) 
 
#Marginales exponenciales en cópula frank 
eu1.f<-qexp(franks[,1],rate=0.0005471656) 
eu2.f<-qexp(franks[,2],rate=0.0035221084) 
 
#Marginales Cauchy en cópula frank 
cu1.f<-qcauchy(franks[,1],location=524.53923,scale=414.43496) 
cu2.f<-qcauchy(franks[,2],location=61.036303,scale=57.228636) 
 
#Marginales Cchampernowne en cópula frank 
chu1.f<-qchamp(franks[,1],c(1.327138,677,0)) 
chu2.f<-qchamp(franks[,2],c(1.162203,88,0)) 
 
 
####################### 
####################### 
####################### 
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#VaR de la suma para cópula Gumbel y marginales del mismo tipo 
WU=Wu1+Wu2 
LU=lu1+lu2 
EU=eu1+eu2 
CU=cu1+cu2 
CHU=chu1+chu2 
VaR.w<-quantile(WU,0.995) 
VaR.l<-quantile(LU,0.995) 
VaR.e<-quantile(EU,0.995) 
VaR.c<-quantile(CU,0.995) 
VaR.ch<-quantile(CHU,0.995) 
 
#VaR de la suma para cópula Clayton y marginales del mismo tipo 
WU.C=Wu1.c+Wu2.c 
LU.C=lu1.c+lu2.c 
EU.C=eu1.c+eu2.c 
CU.C=cu1.c+cu2.c 
CHU.C=chu1.c+chu2.c 
VaR.wc<-quantile(WU.C,0.995) 
VaR.lc<-quantile(LU.C,0.995) 
VaR.ec<-quantile(EU.C,0.995) 
VaR.cc<-quantile(CU.C,0.995) 
VaR.chc<-quantile(CHU.C,0.995) 
 
#VaR de la suma para cópula Frank y marginales del mismo tipo 
WU.F=Wu1.f+Wu2.f 
LU.F=lu1.f+lu2.f 
EU.F=eu1.f+eu2.f 
CU.F=cu1.f+cu2.f 
CHU.F=chu1.f+chu2.f 
VaR.wf<-quantile(WU.F,0.995) 
VaR.lf<-quantile(LU.F,0.995) 
VaR.ef<-quantile(EU.F,0.995) 
VaR.cf<-quantile(CU.F,0.995) 
VaR.chf<-quantile(CHU.F,0.995) 
 
VaR.w 
VaR.l 
VaR.e 
VaR.c 
VaR.ch 
 
VaR.wc 
VaR.lc 
VaR.ec 
VaR.cc 
VaR.chc 
 
VaR.wf 
VaR.lf 
VaR.ef 
VaR.cf 
VaR.chf 
 
algo<-cbind(VaR.w,VaR.l,VaR.e,VaR.c,VaR.wc, VaR.lc, VaR.ec, VaR.cc, VaR.wf, VaR.lf, VaR.ef, VaR.cf  ) 
algo 
 
####################### 
####################### cópulas elípticas 
####################### 
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#Simulación cópulas de Gauss 
gausses<-rCopula(100000,normalCopula(gauss,dim=2)) 
 
 
#Marginales Weibull en cópula de Gauss 
Wu1.gau<-qweibull(gausses[,1],shape=0.6805651,scale=1188.670) 
Wu2.gau<-qweibull(gausses[,2],shape=0.62675307,scale=171.63825328) 
 
#Marginales log-normal en cópula de Gauss 
lu1.gau<-qlnorm(gausses[,1],mean=6.44365376,sdlog=1.33489200) 
lu2.gau<-qlnorm(gausses[,2],mean=4.37549339,sdlog=1.51891195) 
 
#Marginales exponenciales en cópula de Gauss 
eu1.gau<-qexp(gausses[,1],rate=0.0005471656) 
eu2.gau<-qexp(gausses[,2],rate=0.0035221084) 
 
#Marginales Cauchy en cópula de Gauss 
cu1.gau<-qcauchy(gausses[,1],location=524.53923,scale=414.43496) 
cu2.gau<-qcauchy(gausses[,2],location=61.036303,scale=57.228636) 
 
#Marginales Cchampernowne en cópula de Gauss 
chu1.gau<-qchamp(gausses[,1],c(1.327138,677,0)) 
chu2.gau<-qchamp(gausses[,2],c(1.162203,88,0)) 
 
#############################################################################################
############################################ 
 
#Simulación cópula t de student 
 
#Marginales Weibull en cópula t de student 
Wu1.t<-qweibull(estudiantes[,1],shape=0.6805651,scale=1188.670) 
Wu2.t<-qweibull(estudiantes[,2],shape=0.62675307,scale=171.63825328) 
 
#Marginales log-normal en cópula t de student 
lu1.t<-qlnorm(estudiantes[,1],mean=6.44365376,sdlog=1.33489200) 
lu2.t<-qlnorm(estudiantes[,2],mean=4.37549339,sdlog=1.51891195) 
 
#Marginales exponenciales en cópula t de student 
eu1.t<-qexp(estudiantes[,1],rate=0.0005471656) 
eu2.t<-qexp(estudiantes[,2],rate=0.0035221084) 
 
#Marginales Cauchy en cópula t de student 
cu1.t<-qcauchy(estudiantes[,1],location=524.53923,scale=414.43496) 
cu2.t<-qcauchy(estudiantes[,2],location=61.036303,scale=57.228636) 
 
#Marginales Champernowne en cópula t de student 
chu1.t<-qchamp(estudiantes[,1],c(1.327138,677,0)) 
chu2.t<-qchamp(estudiantes[,2],c(1.162203,88,0)) 
 
 
 
#VaR de la suma para cópula Gauss y marginales del mismo tipo 
WU.G=Wu1.gau+Wu2.gau 
LU.G=lu1.gau+lu2.gau 
EU.G=eu1.gau+eu2.gau 
CU.G=cu1.gau+cu2.gau 
CHU.G=chu1.gau+chu2.gau 
VaR.wg<-quantile(WU.G,0.99) 
VaR.lg<-quantile(LU.G,0.99) 
VaR.eg<-quantile(EU.G,0.99) 
VaR.cg<-quantile(CU.G,0.99) 
VaR.chg<-quantile(CHU.G,0.99) 
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#VaR de la suma para cópula t de Student y marginales del mismo tipo 
WU.T=Wu1.t+Wu2.t 
LU.T=lu1.t+lu2.t 
EU.T=eu1.t+eu2.t 
CU.T=cu1.t+cu2.t 
CHU.T=chu1.t+chu2.t 
VaR.wt<-quantile(WU.T,0.99) 
VaR.lt<-quantile(LU.T,0.99) 
VaR.et<-quantile(EU.T,0.99) 
VaR.ct<-quantile(CU.T,0.99) 
VaR.cht<-quantile(CHU.T,0.99) 
 
VaR.wg 
VaR.lg 
VaR.eg 
VaR.cg 
VaR.chg 
 
VaR.wt 
VaR.lt 
VaR.et 
VaR.ct 
VaR.cht 
#############################################################################################
############################################ 
 
#Marginales Champernowne, Weibull en cópula gumbel 
U_chw<-chu1+Wu2 
#Marginales Champernowne, log-normal en cópula gumbel 
U_chl<-chu1+lu2 
#Marginales Weibull, Champernowne en cópula gumbel 
U_wch<-Wu1+chu2 
#Marginales Log-normal, Champernowne en cópula gumbel 
U_lch<-lu1+chu2 
 
VaR_1<-quantile(U_chw,0.99) 
VaR_2<-quantile(U_chl,0.99) 
VaR_3<-quantile(U_wch,0.99) 
VaR_4<-quantile(U_lch,0.99) 
 
VaR_1 
VaR_2 
VaR_3 
VaR_4 
#############################################################################################
############################################ 
#Marginales Champernowne, Weibull en cópula clayton 
U_chw1<-chu1.c+Wu2.c 
#Marginales Champernowne, log-normal en cópula clayton 
U_chl1<-chu1.c+lu2.c 
#Marginales Weibull, Champernowne en cópula clayton 
U_wch1<-Wu1.c+chu2.c 
#Marginales Log-normal, Champernowne en cópula clayton 
U_lch1<-lu1.c+chu2.c 
 
VaR_1.1<-quantile(U_chw1,0.99) 
VaR_2.1<-quantile(U_chl1,0.99) 
VaR_3.1<-quantile(U_wch1,0.99) 
VaR_4.1<-quantile(U_lch1,0.99) 
 
VaR_1.1 
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VaR_2.1 
VaR_3.1 
VaR_4.1 
#############################################################################################
############################################ 
#Marginales Champernowne, Weibull en cópula frank 
U_chw2<-chu1.f+Wu2.f 
#Marginales Champernowne, log-normal en cópula frank 
U_chl2<-chu1.f+lu2.f 
#Marginales Weibull, Champernowne en cópula frank 
U_wch2<-Wu1.f+chu2.f 
#Marginales Log-normal, Champernowne en cópula frank 
U_lch2<-lu1.f+chu2.f 
 
VaR_1.2<-quantile(U_chw2,0.995) 
VaR_2.2<-quantile(U_chl2,0.995) 
VaR_3.2<-quantile(U_wch2,0.995) 
VaR_4.2<-quantile(U_lch2,0.995) 
 
VaR_1.2 
VaR_2.2 
VaR_3.2 
VaR_4.2 
#############################################################################################
############################################ 
#Marginales Champernowne, Weibull en cópula gauss 
U_chw3<-chu1.gau+Wu2.gau 
#Marginales Champernowne, log-normal en cópula gauss 
U_chl3<-chu1.gau+lu2.gau 
#Marginales Weibull, Champernowne en cópula gauss 
U_wch3<-Wu1.gau+chu2.gau 
#Marginales Log-normal, Champernowne en cópula gauss 
U_lch3<-lu1.gau+chu2.gau 
 
VaR_1.3<-quantile(U_chw3,0.99) 
VaR_2.3<-quantile(U_chl3,0.99) 
VaR_3.3<-quantile(U_wch3,0.99) 
VaR_4.3<-quantile(U_lch3,0.99) 
 
VaR_1.3 
VaR_2.3 
VaR_3.3 
VaR_4.3 
#############################################################################################
############################################ 
#Marginales Champernowne, Weibull en cópula t de student 
U_chw4<-chu1.t+Wu2.t 
#Marginales Champernowne, log-normal en cópula t de student 
U_chl4<-chu1.t+lu2.t 
#Marginales Weibull, Champernowne en cópula t de student 
U_wch4<-Wu1.t+chu2.t 
#Marginales Log-normal, Champernowne en cópula t de student 
U_lch4<-lu1.t+chu2.t 
 
VaR_1.4<-quantile(U_chw4,0.99) 
VaR_2.4<-quantile(U_chl4,0.99) 
VaR_3.4<-quantile(U_wch4,0.99) 
VaR_4.4<-quantile(U_lch4,0.99) 
 
VaR_1.4 
VaR_2.4 
VaR_3.4 
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VaR_4.4 
summary(X1) 
summary(X2) 
#Me sugiere la mejor cópula (quiero comparar posteriormente si lo que me indica teóricamente corresponde a la 
práctica) 
BiCopSelect(u1,u2) 
?BiCopSelect 
 
######################################## 
#Ilustración cópula de Gumbel 
copula.g<-gumbelCopula(3,2) 
contour(copula.g,dCopula, main="Cópula de Gumbel") 
par(bg="white") 
persp(copula.g,dCopula, theta=30, phi=30, expand=0.9, col="Yellow", 
ltheta=40,shade=0.6,ticktype="detailed",main="Cópula de Gumbel", xlab="u",ylab="v",zlab="Densidad") 
 
 
#Ilustración cópula de Clayton 
copula.c<-claytonCopula(3,2) 
contour(copula.c,dCopula, main="Cópula de Clayton") 
par(bg="white") 
persp(copula.c,dCopula, theta=30, phi=30, expand=0.9, col="Yellow", 
ltheta=40,shade=0.6,ticktype="detailed",main="Cópula de Clayton", xlab="u",ylab="v",zlab="Densidad") 
 
#Ilustración cópula de Frank 
copula.f<-frankCopula(3,2) 
contour(copula.f,dCopula, main="Cópula de Frank") 
par(bg="white") 
persp(copula.f,dCopula, theta=30, phi=30, expand=0.9, col="Yellow", 
ltheta=40,shade=0.6,ticktype="detailed",main="Cópula de Frank", xlab="u",ylab="v",zlab="Densidad") 
 
 
 
#Ilustración cópula Normal 
copula.n<-normalCopula(0.5,2) 
contour(copula.n,dCopula, main="Cópula de Gauss") 
par(bg="white") 
persp(copula.n,dCopula, theta=30, phi=30, expand=0.9, col="Yellow", 
ltheta=40,shade=0.6,ticktype="detailed",main="Cópula de Gauss", xlab="u",ylab="v",zlab="Densidad") 
 
 
#Ilustración cópula t de Student 
copula.t<-tCopula(0.5,dim=2,dispstr="ex") 
contour(copula.t,dCopula, main="Cópula t de Student") 
par(bg="white") 
persp(copula.t,dCopula, theta=30, phi=30, expand=0.9, col="Yellow", 
ltheta=40,shade=0.6,ticktype="detailed",main="Cópula t de Student", xlab="u",ylab="v",zlab="Densidad") 
 
################################## 
 
#Correlaciones 
pc<-cor(datam,method="pearson") 
kc<-cor(datam,method="kendall") 
sc<-cor(datam,method="spearman") 
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