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Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid
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RESUMEN

El fraude es uno de los mayores problemas en la sociedad actual. Dentro de
la Agencia Tributaria Española existe una gran preocupación por la identificación
y prevención de fraude en la declaración de impuestos de las diferentes entidades
y personas f́ısicas, que alcanza cotas de pérdidas de varios miles de millones de
euros sobre las arcas públicas. Tras un acuerdo con la agencia, varias tesis de fin
de grado y fin de máster de estos últimos años en la Escuela se han centrado en el
intento de explotación de los datos que ésta proporciona, con el objetivo de poder
obtener un modelo de predicción adecuado que nos permita detectar el fraude en
la declaración de impuestos con la mayor precisión posible. Durante este TFM,
además de realizar un análisis por los diferentes algoritmos y técnicas utilizados
comunmente para la detección y predicción de varios tipos de fraude, se profundiza en
un modelo predictivo relativamente reciente, el modelo de regresión loǵıstica basado
en distancias y se compara su rendimiento con otros modelos del estado del arte,
como son el modelo de regresión loǵıstica tradicional y la técnica de random forests,
sobre el conjunto de datos proporcionado por la Agencia Tributaria Española.
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SUMMARY

Fraud is a major issue in today’s society. Inside Spanish Tax Agency, fraud iden-
tification and prevention is seen as a major issue, given the high cost this supposes to
the public purse, resulting in losses of several billions. As result from an agreement
between the university and this organization, several master thesis in this school
have focused in the use of data provided by the Agency to try to build prediction
models with which to be able to detect fraud in new instances. Following this path,
in this thesis a new approach will be proposed, relying in the use of the distance
based logistic regression model, a relatively new concept. We will adapt our dataset
to implement and apply this technique over it, and we will compare the results ob-
tained from this model to other state-of-the-art models, such as logistic regression
and random forests. We also show a general description of the different methods and
techniques commonly used in the detection and prediction of several of the more
problematic types of frauds.
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3.3.3. Árboles de decisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3.4. Ensemble methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.4. Modelos de redes sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.4.1. Representación de las redes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.4.2. Métricas de vecindad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4.3. Métricas de centralidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.4.4. Algoritmos de inferencia colectiva . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4. Modelos de regresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.1. Regresión lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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en regresión loǵıstica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

34. Estructura original de las observaciones del modelo. . . . . . . . . . . 72
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Índice de cuadros

1. Ejemplos de funciones de activación de una neurona en una red neuronal 16
2. Variables que conforman el conjunto de datos a utilizar. . . . . . . . . 50
3. Ejemplo de las diferentes divisiones en las que se organizan los eṕıgra-
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1. Introducción

El fraude es uno de los problemas más amplios y arraigados en la sociedad
actual. Aunque no existe una única definición clara y precisa sobre qué se debe
identificar como fraude y qué no, las diferentes definiciones suelen considerar como
actividad fraudulenta a aquellas actividades poco comunes, llevadas a cabo de forma
imperceptible, que pueden evolucionar con el tiempo, y que conllevan algún tipo de
crimen organizado [4][69]. Este crimen se puede presentar de múltiples formas, a lo
largo de un gran abanico de sectores.

Aunque, a lo largo de este TFM, se recogerán las técnicas descriptivas y pre-
dictivas más populares a la hora de combatir los diferentes tipos de fraude. Nos
centraremos también algo más en el estudio del fraude financiero, en concreto en
el fraude que se da declaraciones a la Agencia Tributaria Española, por parte de
diferentes empresas o personas f́ısicas. Este problema representa un verdadero que-
bradero de cabeza para Hacienda, y en los últimos años han centrado sus esfuerzos
en combatirlo en la máxima medida posible. Para hacernos una idea, solamente en
2015, a estimación de la Comisión Europea sobre la cantidad dejada de recaudar
debido al fraude del IVA en España, fue del 3,5% del total[31]. Aunque, mediante
estos esfuerzos, se ha conseguido que la tendencia de los últimos años sea a reducir
drásticamente estos valores, tales porcentajes siguen suponiendo una pérdida de más
de 2.500 millones de euros en las arcas públicas.

A lo largo de los últimos años se ha propuesto un gran numero de técnicas que
intentan ayudar a la detección y prevención de este tipo de actividades fraudulentas.
Según el tipo de fraude que se desee estudiar, cada tipo de técnica dará mejor o
peor resultado. Durante este TFM, estudiaremos el rendimiento que proporciona
para llevar a cabo esta tarea un modelo relativamente reciente, como es el modelo
de regresión loǵıstica basada en distancias [10].

Este modelo es bastante similar a la regresión loǵıstica tradicional, con la sal-
vedad de que internamente realiza cálculos sobre matrices de distancias entre in-
dividuos. Estudiaremos el rendimiento de este modelo sobre un caso práctico de
detección de fraude financiero sobre un conjunto de datos proporcionado por la
Agencia Tributaria Española, compuesto de un total de 243.000 registros, cada uno
de los cuales representará una instancia de declaración de impuestos de un individuo
o entidad. De estos 243.000 registros, 1010 (el 0.42%) corresponderán a registros en
los que se ha detectado algún indicio de fraude y, por tanto, se ha propuesto la
realización de una o varias inspecciones. Nuestro objetivo consistirá en la detección
de este tipo de observaciones, para poder ser capaces de prever en una fase posterior
a cuáles de las observaciones entrantes deberemos prestar mayor atención.

Para obtener una idea del rendimiento que proporciona este modelo, se hará
una comparación del rendimiento con otros populares del estado del arte actual,
como son el modelo de regresión loǵıstica tradicional y el modelo de regresión por
random forests. Además, para tratar con el problema de desbalanceo en la variable
objetivo en nuestro conjunto de datos, se propondrán varias técnicas de sampling
distintas, como equilibrar de forma artificial el conjunto de entrenamiento, reducir la
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variable mayoritaria con clustering k-means o realizar oversampling de la clase mi-
noritaria utilizando SMOTE. Aśı pues, se entrenará cada modelo de los propuestos
con conjuntos de datos obtenidos mediante las técnicas de sampling mencionadas,
estudiando el comportamiento que encontramos para cada modelo y técnica de sam-
pling. Plasmaremos este comportamiento con resultados (por modelo y técnica de
sampling) en forma de matrices de confusión (sobre un punto de corte óptimo) y
valor AUC (Area Under the ROC curve) del modelo.
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2. Objetivos

El objetivo principal de esta tesis de fin de máster (TFM) es estudiar el com-
portamiento del algoritmo de regresión loǵıstica basado en distancias, presentado en
(Boj et al., 2008), sobre un problema de detección de fraude financiero con datos
del mundo real, proporcionados por la Agencia Tributaria Española, deduciendo a
partir de este estudio la viabilidad y deseabilidad de aplicar este algoritmo sobre
dicho entorno de forma más asidua, basándonos en las ventajas y desventajas que
encontremos respecto a otros métodos.

Para alcanzar este objetivo hemos dividido nuestra tarea en una lista de subta-
reas, sobre las cuales marcaremos unos propios objetivos menores que deberemos ir
alcanzando. Aśı, construiremos nuestro TFM en base a la obtención de dichos objeti-
vos. Los diferentes objetivos, enumerados según el orden con el que los afrontaremos
en nuestro TFM, son los siguientes:

1. Establecer y analizar el problema que nos atañe, el de detección de fraude
financiero. En primer lugar, se desea definir el concepto general de fraude, el
impacto que este tiene sobre la sociedad, y los tipos de fraude que existe. Se
deberán describir aqúı cuáles son algunas de las técnicas del estado del arte
actual que ayudan a detectar cada uno de los tipos de fraude, centrándonos
en el que nos atañe, el fraude financiero.

2. Describir cuáles son los tipos de técnicas más comunes a la hora de detec-
tar fraude. Los modelos serán clasificados entre modelos descriptivos, modelos
predictivos, y modelos basados en redes sociales. Para cada uno de los tipos
de modelo, describiremos algunas de las técnicas más importantes y represen-
tativas.

3. Describir el algoritmo en el que se centrará nuestro TFM; el algoritmo de
regresión loǵıstica basado en distancias. Describir para ello antes el algoritmo
de regresión lineal y el algoritmo de regresión loǵıstica clásicos, aśı como una
base sobre los métodos de predicción basados en distancias.

4. Aplicar el algoritmo de regresión loǵıstica basada en distancias sobre un caso
práctico con datos reales de la Agencia Tributaria Española. Para ello, habrá
que obtener y tratar los datos de forma adecuada e implementar nuestro algo-
ritmo para que funcione con estos datos.

5. Evaluar los resultados obtenidos con el método de regresión loǵıstica basado
en distancias sobre el caso práctico para ver si este método puede ser reco-
mendable su aplicación en el futuro. Comparar con otros métodos del estado
del arte, y obtener conclusiones.



4 2 Objetivos



5

3. Modelos de detección de fraude

A lo largo de este caṕıtulo se presentarán los distintos tipos de fraude más co-
munes en la actualidad, aśı como las principales técnicas que componen el estado
del arte en cuanto a la detección de este tipo de fraude se refiere.

Estas técnicas o modelos serán clasificadas en tres tipos: modelos descriptivos,
que intentan encontrar comportamientos anómalos o patrones en el conjunto de
datos; modelos predictivos, aquellos que pretenden predecir la clase de una nueva
observación a partir de datos recogidos de otras observaciones anteriores, y, final-
mente, los modelos basados en redes sociales, que se centran en el estudio de las
relaciones de los individuos de una red.

Cabe destacar que en nuestro estudio utilizaremos únicamente modelos de regre-
sión, que son modelos predictivos, ya que disponemos de conjuntos de datos en los
que tenemos identificadas aquellas actividades fraudulentas. Aun aśı, es importante
saber identificar los modelos principales de los otros tipos.

3.1. Tipos de fraude.

En general, casi cualquier sistema tecnológico en el que haya presente un movi-
miento económico es susceptible de sufrir fraude. Durante este documento hablare-
mos de diferentes tipos de fraude según el dominio o sector donde se den:

Fraude en las transacciones realizadas con tarjetas de crédito: Aquél fraude
presente en transacciones, normalmente online, con tarjeta de crédito. Es un
tipo de fraude muy popular, que ha crecido junto al incremento del uso de
tarjetas de crédito en la sociedad. Toma diversas formas, según la estrategia
que siga el defraudador. Un subtipo común de fraude dentro de estos es, por
ejemplo, cuando los defraudadores usan información falsa o la información
personal de un tercero para obtener nuevas tarjetas de crédito, cuyas deudas
nunca devolverán. Otros fraudes con tarjetas de crédito pueden consistir, por
ejemplo, en la obtención de los detalles de tarjetas de crédito ya existentes
(mediante robo f́ısico, robo informático, u otras técnicas) con la intención
cargar gastos a los que luego tengan que hacer frente los propietarios originales.

Fraude en seguros: Incluye el fraude en seguros de veh́ıculos y en seguros de
salud. El funcionamiento es similar en ambos casos; se establece un contrato
entre la compañ́ıa de seguros y el cliente para cubrir cualquier imprevisto o
daño que el coche o la persona pudiera sufrir, que es notificado mediante partes.
En el primero de los casos, el fraude se puede producir de diversas formas, que
pueden englobar engaños en el parte que se presenta al seguro (incluyendo, por
ejemplo, daños en piezas que ya estaban dañadas anteriormente, falsos daños
en piezas, etc.), falsos robos, falsos accidentes, seguros en coches inexistentes,
o fraude con coches de alquiler. En el caso de los seguros de salud, los tipos de
fraude más populares tienen que ver con la presentación de reclamaciones por
servicios que no han tenido lugar, reutilización de antiguos partes médicos, o
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acuerdos entre médicos y pacientes para engañar a la aseguradora a cambio
de comisiones.

Fraude en telecomunicaciones: todo aquél fraude relacionado con las compañ́ıas
de telecomunicaciones. Ha sido un problema que ha crecido drásticamente en
los últimos años, junto con el mayor uso de estos servicios. Se puede encontrar
tanto en los servicios de prepago como en los servicios de post-pago. El prin-
cipal objetivo dentro de este tipo de fraude es el de obtener información sobre
los números de teléfono (fijo y de móvil) de los clientes, para poder venderlos
a otro tipos de defraudadores que se beneficiarán de ello para hacer llamadas
a estas personas a través de marcadores automáticos. Otros tipos de fraude
pueden producirse en los contratos que se producen entre cliente y compañ́ıa
y las vulneraciones a conciencia de éstos.

Fraudes en subastas online: Es el tipo de fraude que se produce en las casas o
páginas web de subastas online, como eBay. Los tipos de fraude más comunes
aqúı suelen tener que ver con la aparición de pujadores cómplices del vendedor
o la puesta a la venta de productos falsos.

3.2. Modelos descriptivos.

El análisis descriptivo, o aprendizaje supervisado, se enfoca en intentar encon-
trar comportamientos que se desv́ıan de los comportamientos normales [18]. Estos
comportamientos inusuales se denominan anomaĺıas. La normalidad sobre la que se
pueden juzgar dichos comportamientos puede ser definida de varias formas (una de
ellas podŕıa ser, por ejemplo, el comportamiento de un cliente medio en un instante
de tiempo). Las técnicas que se utilizan en el análisis descriptivo de datos son técni-
cas que aprenden de observaciones históricas, que no requieren estar etiquetadas
como ejemplos de casos fraudulentos o no fraudulentos.

Estos modelos anaĺıticos, basados en técnicas de aprendizaje no supervisado,
pueden ser útiles para aquellas organizaciones que desean empezar a realizar la
detección de fraude pero que no disponen de una base de datos histórica donde estén
identificados aquellos comportamientos fraudulentos, con lo que modelos predictivos
no pueden ser aplicados. También pueden ser de ayuda en la identificación de nuevos
mecanismos de fraude en sistemas de detección ya desarrollados, lo cuál puede ser
de gran ayuda en aquellos entornos donde los defraudadores adaptan continuamente
sus estrategias para evitar ser detectados.

A lo largo de esta sección se presentarán varias de las técnicas de aprendizaje no
supervisado cuyo uso es más común en la detección de fraude en la actualidad.

3.2.1. Detección de anomaĺıas (Outlier detection).

Estos modelos se basan en la detección de valores at́ıpicos (anomaĺıas) en un
conjunto de datos (aquellos valores de variables en un dato que presentan grandes
diferencias con el resto de valores de esas determinadas variables para el resto del
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conjunto de datos [66]). Encontramos dentro de estos modelos varios tipos de técnicas
que nos permiten realizar esta detección.

Graphical Outlier Detection Dentro de estos modelos la detección de valores at́ıpi-
cos en las variables del conjunto de datos se realiza mediante técnicas gráficas. Estos
modelos normalmente permiten detectar anomaĺıas, de una, dos o hasta tres dimen-
siones (número de variables de las que está compuesta la anomaĺıa). Para identificar
las primeras, las anomaĺıas unidimensionales, se pueden utilizar histogramas o dia-
gramas de cajas, entre otras técnicas. En la Figura 1, podemos observar un ejemplo
de un histograma, que mide las frecuencias de aparición de diferentes valores de los
datos, en el que se puede apreciar fácilmente la existencia de una anomaĺıa que se
presenta aislada, y bastante distanciada del resto.

Fig. 1: Ejemplo de detección de anomaĺıas con histogramas.

Las anomaĺıas bidimensionales se pueden detectar mediante grafos de dispersión
(scatter plots), tal y como se puede observar en el ejemplo de la Figura 2. Esta
técnica se puede extender a la detección de anomaĺıas tridimensionales, mediante la
visualización de figuras en 3D.

En ambos casos se ofrece una representación visual que nos ayuda a identificar
las anomaĺıas, aquellos puntos que están claramente aislados del resto. Seŕıa reco-
mendable además complementar estas técnicas visuales con métodos de análisis de
datos multidimensionales, y herramientas como OLAP (OnLine Analytical Proces-
sing). Esto último se basa en la construcción de un cubo OLAP que representa la
distribución de la población, y sobre el cual se pueden realizar las siguientes opera-
ciones:

Roll-up: consiste en la agregación de los valores de una o más dimensiones,
con el objetivo de poder reducir la dimensionalidad.

Drill-Down: La operación opuesta a la anterior, donde se busca más detalle
mediante la adición de nuevas dimensiones.
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Fig. 2: Ejemplo de detección de anomaĺıas con scatterplots.

Slicing : Realizar un corte en una de las dimensiones (por ejemplo, restrin-
giendo la distribución para mostrar solamente aquellos valores dentro de un
determinado criterio).

Dicing : Ajustar valores para todas las dimensiones, de forma similar a la dada
en la operación anterior.

La principal ventaja de los métodos gráficos y de OLAP es que son bastante
accesibles y rápidos de utilizar. Esto los convierte en la herramienta ideal para
explorar el conjunto de datos y obtener una primera idea preliminar sobre estos.
Sin embargo, son menos formales que otros métodos y están limitados a unas pocas
dimensiones. Además, requieren una participación activa del usuario en la detección
de anomaĺıas.

Statistical Outlier Detection Por otro lado, podemos encontrar las denominadas
técnicas de Statistical Outlier Detection. Frente a los modelos anteriores, estas técni-
cas se basan en una primera extracción de información y detección de anomaĺıas en
el conjunto mediante técnicas estad́ısticas, en contraposición a las técnicas gráficas
de las que haćıan uso los modelos de Graphical Outlier Detection.

Existen varias técnicas o medidas que podemos observar que nos ayudarán en la
detección de anomaĺıas en nuestros datos. Una de ellas es, por ejemplo, el cálculo de
los llamados valores de z-score. Estos valores miden cuántas desviaciones estándar
se desv́ıa una observación de la media. Estos valores se calculan, para cada variable
de la observación, de la siguiente forma:

zi =
xi − μ

σ
, (1)
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donde μ representa la media de la variable y σ representa su desviación estándar. Aśı,
aquellas observaciones cuyo valor absoluto de z-score sea mayor que un determinado
umbral podrán ser consideradas como anomaĺıas. El test de Grubbs [42] es un test
de anomaĺıas que hace uso de esta medida de z-score de forma iterativa.

Otra técnica de este tipo comúnmente utilizada es el Break-Point Analysis. Esta
técnica, desarrollada en [18], es un método de detección de fraude en sola cuen-
ta durante un determinado espacio de tiempo. El método empieza definiendo este
intervalo de tiempo, que seguidamente se dividirá en dos partes: una antigua, que
representa el modelo local, y una nueva con las nuevas observaciones que entrarán
en la comparación. Después es posible usar una prueba t-Student para comparar las
medias de cada una de las partes, véase la Figura 3.

Fig. 3: Ejemplo de detección de anomaĺıas con breakpoints.

Un grupo de técnicas adicional es el que se cientra en el análisis de peer groups
(Peer-Group Analysis)[18]. Un peer-group, o grupo de iguales, será considerado co-
mo un grupo de cuentas se comporten de forma similar a la cuenta objetivo que
se analiza. La anomaĺıa es detectada cuando el comportamiento de esta cuenta se
desv́ıa sustancialmente del comportamiento del resto del peer-group. Normalmente,
estos análisis se realizan en dos pasos, consistiendo el primero de ellos en la identi-
ficación del peer-group para una cuenta particular, y el segundo en el contraste del
comportamiento de la cuenta objetivo con el resto de sus semejantes, usando algún
test estad́ıstico, como el t-Student, o cualquier distancia métrica.

La última técnica que mencionaremos en este apartado consiste en el análisis de
reglas de asociación para la detección de anomaĺıas. Estas reglas pueden detectar
relaciones que se dan con bastante frecuencia entre unos determinados objetos [1]. En
el contexto en que nos encontramos, la detección de fraude, estas reglas de asociación
suelen ser utilizadas para detectar ćırculos de fraude dentro de aseguradoras.

3.2.2. Clustering

Las técnicas de clustering tienen como objetivo la separación de un conjunto de
observaciones en grupos o particiones, los cuales sean lo más homogéneos posibles
y presenten la mayor heterogeneidad posible respecto a otros grupos. Aśı, tanto la
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similitud de una observación con el resto de observaciones del grupo o partición al
que pertenece, como la disimilitud con otras observaciones de otros grupos se ven
maximizadas [34] [43] [73]. Generalmente, los vectores de un mismo grupo (o clúster)
compartirán propiedades comunes.

El uso de técnicas de clustering en la detección de fraude es bastante común. Se
han llevado a cabo varios surveys que recogen y clasifican las diferentes aplicaciones
prácticas del clustering en el campo de detección de fraude [66][71], aplicaciones
entre las que se encuentran:

Clustering de transacciones de tarjetas de crédito.

Clustering de reclamaciones en el escenario de una aseguradora.

Clustering de declaraciones de impuestos en el marco de la inspección de im-
puestos.

Clustering de transferencias de efectivo en una solución contra el lavado de
dinero.

En estos casos (uso de clustering para detección de fraude) se suelen utilizar
datos tanto estructurados, que presenten información sobre las caracteŕısticas de
clientes, cuentas, transacciones (utilizando variables monetarias, de frecuencia, de
novedad, etc.); como no estructurados, entre los que se encuentran e-mails, registros
de llamadas, o información extráıda de las redes sociales, entre otras.

El objetivo del clustering cuando es utilizado para la detección de fraude no
es otro que agrupar las posibles anomaĺıas en pequeños clusters, que podrán ser
analizados en busca de comportamientos sospechosos de ser fraudulentos (véase la
Figura 4).

Métricas de distancia en el clustering Como hemos mencionado anteriormente,
el objetivo del clustering es el de agrupar observaciones de gran similitud entre śı
y disimilitud con las observaciones de otros grupos o clases. Para poder definir esta
similitud entre informaciones se hace necesario por tanto el uso de una medida de
distancia con la que poder comparar dichas observaciones y cuantificar este grado
de similitud. Uno de los tipos de distancias métricas más utilizadas es la distancia
de Minkowsky, o Lp norma, una distancia generalizada que se define mediante la
siguiente fórmula:

D(X, Y ) =

(
n∑

i=1

(|xi − yi|p)
)1/p

, (2)

donde p es un número entero con el que se determina qué distancia se va a utilizar.
Por ejemplo, cuando p = 1, esta distancia quedará como se puede apreciar en la
ecuación 3, que contiene la fórmula de la distancia Manhattan.
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Fig. 4: Ejemplo de detección de anomaĺıas tras aplicar clustering.

D(X, Y ) =
n∑

i=1

(|xi − yi|) (3)

Otra distancia popular obtenible a partir de la distancia de Minkowsky es la distancia
eucĺıdea, que se obtiene cuando p = 2 (ecuación 4).

D(X, Y ) =

(
n∑

i=1

((xi − yi)
2)

)1/2

. (4)

Aśı mismo, como se ha mencionado, la idea es además maximizar la distancia
entre observaciones de distintos clusters, comparando la proximidad entre clusters.
Para medir esta similitud entre clusters también es necesario por tanto la utilización
de una distancia métrica entre clusters para utilizarla durante la realización del
clustering. Existen de nuevo varios tipos de distancias populares que se pueden
utilizar en este caso, entre las que podemos encontrar:

Simple: la distancia entre dos clusters se establece como la mı́nima distancia
entre observaciones pertenecientes a cada cluster.

Completo: la distancia entre dos clusters se establece como la máxima distancia
entre observaciones pertenecientes a cada cluster.
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Por medias: se establece como distancia entre dos clusters la media de distan-
cias de todas las observaciones de un cluster respecto a todas las observaciones
del otro cluster.

Por centroides: se calcula el centroide (posición media) de cada cluster a par-
tir de sus observaciones y se calcula la distancia entre dos clusters como la
distancia entre sus centroides.

Fig. 5: Tipos de distancias entre clusters.

Tipos de clustering Además, según como se realicen las agrupaciones de las ob-
servaciones, podemos observar distintos tipos de técnicas de clustering. La distin-
ción más clara que podemos realizar entre estas técnicas de clustering la podemos
realizar entre aquellas que establecen una jerarqúıa entre las clases resultado del
clustering y aquellas que no lo hacen (técnicas de clustering jerárquicas frente a no
jerárquicas). Dentro de estos tipos podemos encontrar además diferentes divisiones.
A continuación, analizaremos estas divisiones y destacaremos algunos de los métodos
de clustering más utilizados en este campo.

Clustering jerárquico El primer tipo de clustering de los que hemos mencionado es
el llamado clustering jerárquico, en el cual se puede encontrar a lo largo del proceso
de construcción de clusters una organización en jerarqúıas. Dentro de este tipo de
clustering, se pueden identificar técnicas de clustering jerárquico de tipo divisivo y
de tipo aglomerativo, véase la figura 6. Las primeras de ellas empiezan englobando
el conjunto de datos en una sola clase o cluster, que, a lo largo del proceso, se va
dividiendo en nuevas clases. Por el contrario, en las técnicas de clustering jerárquico
aglomerativas el funcionamiento del modelo consiste en empezar estableciendo cada
observación en un cluster diferente, para aśı ir agrupando iterativamente las clases
más próximas entre śı, utilizando para ello las distancias métricas de las que hemos
hablado anteriormente.

Clustering no jerárquico Los métodos de clustering que no siguen este procedi-
miento son llamados métodos de clustering no jerárquicos. Un ejemplo muy exten-
dido de este tipos de métodos pueden ser el k-means clustering [55] [50], que se basa
en la agrupación de las observaciones en k clusters, que se construyen de forma ite-
rativa; en un primer paso, se seleccionan k semillas iniciales, que simularán en una
primera instancia los centroides de los clusters, después se asignará cada observación
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Fig. 6: Tipos de clusterings jerárquicos (aglomerativo y divisivo).

al cluster con centroide más cercano, se actualizarán los centroides, y se procederá
a una nueva asignación de las observaciones al cluster con centroide más cercano,
finalizando las iteraciones cuando se encuentre convergencia. Otros algoritmos de
este tipo comúnmente utilizados son, por ejemplo, los Self-Organizing Maps (SOM)
[51] [48] [65], que se basan en el uso de redes neuronales de varias capas.

En ambos casos, hay que tener en cuenta además que nos encontramos siempre
en el campo de la detección de fraude. Aśı, los resultados obtenidos tras el proce-
dimiento de clustering se deben saber analizar e interpretar en este contexto. Aśı
mismo, en algunos casos puede ser posible utilizar información sobre este contexto,
como conocimiento previo proporcionado por expertos, para guiar el proceso y poder
establecer restricciones en el clustering (conocido como técnicas de clustering con
restricciones).

3.3. Modelos predictivos

Este tipo de análisis se centra en la construcción de un modelo anaĺıtico con el
que predecir futuros comportamientos. Esto agrupa una gran variedad de técnicas
estad́ısticas de modelización y aprendizaje automático. Estas técnicas harán uso de
una serie de conjuntos de datos reales actuales o históricos, y, a partir de ellos,
intentarán predecir o estimar los valores de las variables de interés no conocidas
(por falta de información o de cara al futuro).

Podemos distinguir entre dos tipos de análisis predictivo que se pueden apli-
car sobre el conjunto de datos. Sin embargo, suele ser común en algunos casos de
detección de fraude además usar estos dos tipos de técnicas de forma simultánea,
complementándose entre śı. Esta división se suele realizar entre técnicas de regresión
y técnicas de clasificación, que poseen las siguientes caracteŕısticas.:

Técnicas de regresión: Nos proporcionan estimaciones para una variable ob-
jetivo en forma de valores continuos en un intervalo. Algunos ejemplos de su
uso son la estimación de probabilidad de que una actividad sea fraudulenta, o
la estimación sobre la cantidad de fraude que se puede haber cometido.
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Técnicas de clasificación: En ellas la variable a predecir se considera como
categórica, limitándose el rango sobre el que se mueve dicha variable a un
número pequeño de clases, ya predefinidas de antemano. Este número bien
podŕıa ser simplemente dos, con lo que se trataŕıa de una clasificación binaria
(en la que, por ejemplo, se distinguiera entre actividades fraudulentas frente a
actividades leǵıtimas), o también podŕıa ser mayor, con lo que se efectuaŕıa una
clasificación multiclase, en la que se pueden considerar, por ejemplo, distintos
grados de fraude.

Como hemos mencionado, ha surgido a lo largo de estos años una gran variedad
de técnicas predictivas, de disciplinas muy diversas (estad́ıstica, inteligencia artificial,
etc.). A continuación, explicaremos algunas de las técnicas más importantes del
estado del arte dentro de las dos categoŕıas antes mencionadas, haciendo mayor
hincapié en las técnicas de regresión, que es a la categoŕıa a la que pertenece el
algoritmo con el que se va a experimentar en este TFM.

3.3.1. Técnicas de regresión

Como hemos mencionado, las técnicas de regresión [29] [46] sirven para propor-
cionar estimaciones para una variable objetivo en forma de valores continuos en un
intervalo. Estos modelos son usados para revelar la relación entre una o más variables
independientes y una variable dependiente de éstas.

Las técnicas de regresión cuentan con unos objetivos claros, entre los que se
incluyen:

Determinar la existencia o ausencia de relación entre una o más variables
independientes y la variable dependiente de interés, además de realizar una
medición de esta relación.

Usar las variables identificadas para predecir la probabilidad de la respuesta
tomando cada uno de los dos valores posibles, como una función sobre los
valores de los predictores.

Usar estas probabilidades para clasificar futuras observaciones en una de las
dos clases.

Las técnicas de regresión más populares son la regresión lineal y la regresión
loǵıstica. Ambas técnicas se explicarán en detalle a lo largo del caṕıtulo siguiente,
junto con la innovadora regresión loǵıstica basada en distancias, que será la técnica
cuyo rendimiento estudiaremos para nuestra solución de detección de fraude finan-
ciero.

3.3.2. Redes neuronales artificiales

Las redes neuronales son modelos computacionales no lineales que se basan en
la compenetración y trabajo conjunto de un gran número de unidades neuronales
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simples interconectadas, denominadas neuronas artificiales, simulando de esta forma
el funcionamiento del cerebro humano [72] [39].

Los primeros modelos de este tipo de redes fueron desarrollados en la década
de los 50, tras la hipótesis de aprendizaje basado en el mecanismo de plasticidad
neuronal desarrollado en [45]. El avance fue escaso, sin embargo, hasta el desarrollo
en [70] del algoritmo de propagación hacia atrás, que supuso el resurgir de estos
modelos, ya que resuelve el problema de la formación de redes neuronales rápidas
en varias capas, que es donde se encuentra el verdadero potencial de estos modelos,
aunque esto no ha evitado que otras técnicas las alcancen o incluso superen en
popularidad.

El funcionamiento general de este tipo de modelos es muy simple. Se cuenta con
una red de neuronas artificiales, conectadas entre śı. Estas neuronas están ordenadas
en varias capas, de forma que cada neurona obtiene un input proveniente del output
de las neuronas de la capa anterior y, tras efectuar una operación simple, env́ıa un
output a las neuronas de la siguiente capa. La Figura 7 representa este proceso.

Fig. 7: Ejemplo de red neuronal artificial.

Cada neurona artificial, por su parte, funciona de manera independiente a las
demás, más allá de los inputs y outputs que recibe y env́ıa, respectivamente. Es-
tos elementos presentan el siguiente funcionamiento: primero reciben una serie de
valores o datos de entrada (input), provenientes de las neuronas de la capa ante-
rior (X1, . . . , XN), donde cada dato Xi representa la información proveniente de la
neurona i de la capa anterior.

Estos valores son multiplicados por unos pesos (W1, ...,WN), que se determinan
en la fase de entrenamiento, para posteriormente ser introducidos en una función de
transformación no lineal (función de activación), a libre elección. De la aplicación de
esta función se obtiene un valor de salida (Yi), que representa el valor de activación
que se transmite a las neuronas de la siguiente capa por parte de la neurona i.

En la Figura 8 se puede apreciar el funcionamiento interno mencionado de una
neurona artificial.

Como función de transformación dentro de cada neurona, se puede emplear cual-
quier función no lineal. Sin embargo, las más comunes a utilizar son las que se pueden
encontrar en la Tabla 1.
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Fig. 8: Funcionamiento interno de cada neurona de una red neuronal artificial.

Tab. 1: Ejemplos de funciones de activación de una neurona en una red neuronal

Función Expresión Rango

Loǵıstica f(z) = 1
1+e−z [0, 1]

Tangente hiperbólica f(z) = ez−e−z

ez+e−z [−1, 1]

Lineal f(z) = z [−∞,+∞]

Teniendo en cuenta mencionado anteriormente, respecto a la composición de la
red neuronal y al funcionamiento interno de cada neurona, se puede apreciar que una
red de neuronas artificiales cualquiera está definida por los siguientes parámetros:

1. El patrón de interconexión entre las diferentes capas de neuronas, esto es, la
configuración de enlaces que se establece.

2. El proceso de aprendizaje por el cual se establecen o actualizan los pesos a
tener en cuenta en las conexiones entre neuronas de distintas capas.

3. La función de activación interna de cada neurona, que convierte la entrada
ponderada a un valor de activación de salida.

Este tipo de modelos es muy usado en aplicaciones de clustering y clasificación
debido a sus numerosas ventajas. En el tipo de problemas que nos atañe, el de
detección de fraude financiero, esta técnica ha demostrado además proporcionar
resultados realmente buenos [41] [22].

Entre las múltiples ventajas que proporciona el uso de redes neuronales se in-
cluye que es un tipo de técnica con una gran capacidad de adaptación. Además, los
modelos que resultan de aplicar redes neuronales son muy robustos, y el proceso de
clasificación puede ser fácilmente modificado si se establecen nuevos pesos de entre-
namiento. Por último, estos sistemas tienen la caracteŕıstica de que pueden aprender
y ser formados por śı mismos, sin ser necesaria una programación previa expĺıcita.

3.3.3. Árboles de decisión.

Los árboles de decisión son algoritmos de particionamiento recursivo que se va-
len de estructuras en forma de árbol, donde cada nodo representa un test sobre un
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posible atributo, y cada rama que parte de dicho nodo representa un posible resulta-
do o consecuencia de dicho de dicho test [30]. Estos árboles pueden ser construidos
de diversas formas, pero lo más usual es hacerlo mediante algoritmos espećıficos de
machine learning, como pueden ser los algoritmos C4.5 [63], ID3 [62], CART [19] o
CHAID [44], entre aquellos más populares.

Como se ha comentado, los árboles que se construyen en este tipo de técnicas
están compuestos de diversas partes. Por un lado, están los nodos, que representan
distintos tests realizados sobre las distintas variables y atributos del modelo (en
árboles multidecisión, donde se intenta estimar una estrategia secuencial de decisio-
nes óptima, se pueden distinguir otro tipo de nodos que representan una decisión a
tomar, pero aqúı no se van a considerar).

De cada uno de estos nodos pueden partir dos o más ramas, cada una de las cuales
representa un posible resultado de dicho test. Por último, se representan en las hojas
del árbol las potenciales predicciones, resultado del camino que se ha seguido desde
la ráız del árbol (en los casos en los que nos encontramos, una posibilidad es que
cada hoja tenga una etiqueta que represente una variable binaria – ’fraude’ o ’no
fraude’).

En la elección de cada una de estas caracteŕısticas (tests a realizar, posibles
salidas de cada test, etc.) es donde se realiza la definición y configuración del árbol
de decisión. Un ejemplo de árbol de decisión, que podŕıa describir si un individuo es
probable de comprar un ordenador portátil puede ser el observado en la Figura 9.

Fig. 9: Ejemplo de árbol de decisión (compra de un ordenador portátil).

Este tipo de árboles son ampliamente utilizados en el análisis de fraude, con
diferentes propósitos. Un posible uso es el de la selección de variables a utilizar
en el análisis, considerando que aquellas variables en lo más alto del árbol son
más significativas en la predicción. También se puede calcular con ellos la ganancia
obtenida gracias a una caracteŕıstica en la medición del potencial predictivo. Otro
uso adicional muy común es el de una utilización como modelo de análisis de fraude
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en sectores de negocios, ya que proporcionan una clara explicación sobre el proceso
de decisión de la clasificación, paso a paso.

Como veremos a continuación, estos árboles de decisión suelen ser utilizados en
mayor medida de forma complementaria junto a otros tipos de modelos, mediante
técnicas especializadas.

3.3.4. Ensemble methods

Este tipo de métodos se centran en la estimación de múltiples modelos anaĺıticos
en lugar de utilizar solamente uno. La idea es buscar una complementación entre
distintos tipos de modelos, donde cada uno puede cubrir diferentes partes del espacio
de datos de entrada, con lo que puede paliar las deficiencias de los demás modelos. De
los anteriores, por ejemplo, encontramos que los árboles de decisión son comúnmente
utilizados como parte de este tipo de técnicas.

Existen diversas técnicas de hacer la complementación entre distintos modelos,
pero las más populares son las siguientes:

Bagging (Boostrap aggregating): Desarrollado en [20], la idea es, tras extraer
B boostraps de la muestra subyacente (hay que tener en cuenta que un boostrap es
una muestra con reemplazo), construir un clasificador particular para cada boostrap
(por ejemplo, un árbol de decisión). Esta técnica puede ser utilizada para cada
uno de los dos tipos de análisis que hemos comentado al principio del caṕıtulo:
para clasificación, la nueva observación será clasificada según el voto del conjunto
de clasificadores. Si se desea realizar una regresión, la predicción se toma como la
media de la salida de todos los modelos.

Boosting: Esta técnica funciona mediante la estimación de múltiples modelos
usando una muestra ponderada de los datos [36] [37]. Empezando por un conjunto
de pesos uniformes, el boosting, de forma iterativo, repondera los datos acordemen-
te al error de clasificación. La idea es otorgar mayor atención a las observaciones
más complejas. El algoritmo más popular de estas técnicas es el algoritmo Adaboost,
incluyendo sus distintas variaciones, Adaboost.M1, Adaboost.M2, Adaboost.R1, Ada-
boost.R2 [36] [37], las primeras para clasificación multiclase y las segundas enfocadas
a regresión.

Random Forests: Se basa en la creación de un conjunto de árboles de decisión
(forest), eligiendo en cada uno aleatoriamente m (número constante establecido
previamente, suele ser 1 ó 2) variables sobre las que se divide el árbol y dividendo
éste sobre la variable que mejor resultado dé, creciendo posteriormente el árbol de
forma completa [21]. De nuevo, esta técnica se puede enfocar tanto a la construcción
de árboles de clasificación, como a la construcción de árboles de regresión.
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3.4. Modelos de redes sociales.

El último tipo de modelos que encontramos en el estado del arte engloba a
aquellas técnicas basadas en redes sociales. Estas técnicas se centran esencialmente
en el estudio de las relaciones entre individuos de una posible red de defraudadores.

En los últimos tiempos, el uso de páginas web de carácter social se ha incremen-
tado de forma drástica. Muchas redes sociales de diferente naturaleza han surgido
a lo largo de estos años: Facebook, Twitter, LinkedIn,. . . , son algunos ejemplos de
ellas. Algunas están enfocadas a mantener relaciones personales, otras a un ámbito
más profesional, pero todas ellas tienen algo en común: sus usuarios revelan expĺıci-
tamente en ellas sus relaciones con otras personas o entidades. Como consecuencia,
se tiene que estas redes se transforman en una enorme fuente de datos, pudiendo
extraer de ella información tal como hacemos de otras fuentes más tradicionales.

De la misma forma, podemos establecer una red de la que sacar información
incluso de las relaciones que se establecen entre empresas a través de diferentes
acuerdos y transacciones. Podemos observar aśı como existen numerosas bases de
datos con estructuras relacionales que pueden convertirse en una gran fuente de
información si se es capaz de analizar estas relaciones. No es de extrañar por tanto
que se intente hacer uso de todas estas bases de datos, de toda esta información
relacional, para algo tan importante como el tema que se trata en este TFM el de
detección de fraude.

En este sentido, las técnicas de detección de fraude basadas en redes sociales
lo que harán será asumir que la probabilidad de que un individuo concreto esté
cometiendo fraude depende de los demás individuos con los que está conectado;
si una gran parte de las conexiones de un individuo están envueltas en casos de
fraude, ¿qué nos dice eso de dicho individuo?. En [52] se denomina a estos intentos
de relación con el término “culpabilidad por asociaciones”.

A continuación, expondremos las caracteŕısticas principales de las técnicas que se
basan en este razonamiento. Por un lado, se hablará de la forma de representar estás
redes. Normalmente veremos que se usarán grafos para ello, pero según el objetivo
o estructura de la red, estos grafos tendrán unas u otras caracteŕısticas.

Además, otro aspecto a tener en cuenta en estos modelos son las métricas que se
utilizan en la medición de impacto del entorno en los nodos de interés de análisis.
Explicaremos las métricas de vecindad y centralidad más frecuentes.

3.4.1. Representación de las redes.

Lo primero que salta a la vista de este tipo de técnicas es la necesidad de una
forma de representar la red de individuos que se va a analizar, quedando plasmada
en la representación las distintas relaciones que se dan entre los individuos.

Normalmente para ello se hace uso de grafos. Un grafo es un tipo de representa-
ción gráfica que dispondŕıa en este caso, por un lado, de nodos que representaŕıan
los individuos de nuestra red, y, por otro lado, de aristas entre dichos nodos, que
simbolizaŕıan las relaciones entre individuos (existencia o ausencia de relación, o
grado en el caso de las aristas con peso), véase la Figura 10.
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Fig. 10: Ejemplo de grafo, con nodos representando entidades y aristas representando
relaciones entre dichas entidades.

Existen diversos tipos de grafos según sus caracteŕısticas. Algunas de las más
importantes son la orientación de las aristas, o la existencia o ausencia de pesos en
las aristas.

Grafos dirigidos vs no dirigidos. La diferencia entre ambos grafos es que en los
primeros las aristas están dotadas de orientación: A puede estar relacionado con B
pero no tiene por qué darse el rećıproco. Las aristas, por tanto, vendrán represen-
tadas con flechas, que indican el sentido en el que se establece la relación. En los
grafos no dirigidos, sin embargo, las relaciones son bidireccionales siempre (si A está
relacionado con B entonces B está relacionado con A), razón por la que además, las
aristas pierden la orientación, dejando de ser representadas como flechas para pasar
a ser ĺıneas. En la Figura 11 observamos un ejemplo de cada uno de estos grafos (a
la izquierda, un grafo no dirigido y a la derecha, uno dirigido).

Fig. 11: A la izquierda, un ejemplo de grafo no dirigido. A la derecha, uno de un
grafo dirigido.

Grafos con peso vs grafos sin peso. Otra caracteŕıstica de los grafos es que pue-
den venir acompañados de pesos en las aristas. Estos pesos son valores que aportan
información adicional sobre las relaciones. Estos valores pueden ser numéricos, bi-
narios, categóricos, etc., y su significado se establece en el contexto del grafo. En el
caso de que el grafo, además, sea dirigido, puede darse el caso de que el peso de una
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arista que une A con B sea distinto al de una arista que uniera B con A, si ésta
existiese. En la Figura 12 observamos un ejemplo de cada uno de estos grafos.

Fig. 12: A la izquierda, un ejemplo de grafo sin peso. A la derecha, uno de un grafo
con pesos.

3.4.2. Métricas de vecindad

Este tipo de métricas caracterizan el nodo de interés basándose en sus asociacio-
nes directas. Con estas métricas se puede recuperar diferente información sobre los
vecinos de un nodo. Algunas de las principales métricas de vecindad a utilizar son
las siguientes:

Grado: Es el número de conexiones que tiene el nodo de interés con otros nodos
de la red, es decir, el número de vecinos que posee dicho nodo. Según el contexto,
puede ser interesante hacer una distinción entre grado de fraudulencia y grado de
legitimidad, representando cada uno el número de vecinos fraudulentos y leǵıtimos,
respectivamente. Un ejemplo ilustrativo se puede encontrar en la figura13, donde
cada nodo está etiquetado con su grado en la red.

Otra distinción que se puede realizar dentro de esta métrica es, en el caso de
que se maneje una red de fraude representada en un grado dirigido, entre el número
de conexiones dirigidas al nodo de interés (in-degree) y el número de conexiones
que parten del nodo de interés hacia otros nodos (out-degree). Puede ser interesan-
te además fijarse en los distintos grados de los nodos de una red, mediante una
distribución de grado de la red.

Esta distribución ayuda a describir la distribución de probabilidad del posible
grado de un nodo. Un ejemplo de esta distribución se recoge en la Figura 14. En
las redes reales, lo común suele ser que muchos nodos tengan solamente unas pocas
conexiones, y que sean menos los nodos con una gran cantidad de vecinos.

Triángulos: En una red o grafo este concepto hace referencia al número de subgra-
fos de tres nodos completamente conexo. Este valor ayuda a investigar en el nodo
de interés el efecto de influencia de grupos de individuos cercanos. Este análisis se
puede extender a mayores conjuntos de nodos completamente conexos.
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Fig. 13: Ejemplo de red donde cada nodo está etiquetado con el grado de dicho nodo.

Fig. 14: Distribución de grados en los nodos de una red.

Densidad: La densidad de un grafo mide el grado o frecuencia en el que los nodos
están conectados entre ellos. En el caso más extremo, una red viene representada
como un grafo completamente conexo, con todos sus nodos conectados entre śı. Esto
significa que en una red de N nodos de este tipo se pueden encontrar (N(N − 1))/2
aristas. Aśı, marcando esto como referencia, el valor de densidad se representa como
el número de aristas de una red dividido entre el número máximo de aristas que
podŕıa tener la red, dado el número de nodos de ésta. Esto es, para una red de N
nodos y M aristas, la densidad viene dada como:

d =
M

N(N−1)
2

=
2M

N(N − 1)
, (5)

donde, como decimos, M es el número de aristas que tiene la red, y N(N−1)
2

es el
número máximo de aristas que la red podŕıa tener si todos los nodos se conectarán
con todos.

El valor máximo de este valor es, por tanto, 1 (en el caso de los grafos completa-
mente conexos). Distintas densidades de redes pueden llevar a diferentes patrones de
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comportamiento en el flujo de información entre nodos; en las redes con un elevado
nivel de densidad se suele observar un gran flujo de información entre nodos, lo que
suele significar un alto nivel de influencia entre ellos. Este comportamiento puede
ser vital a la hora de realizar el análisis de fraude. Por ejemplo, si se dispone de una
red de mucha densidad (y, por tanto, gran influencia entre nodos) en la que obser-
vamos un nodo con un alto grado de fraudulencia, existen muchas posibilidades de
que dicho nodo sea fraudulento.

3.4.3. Métricas de centralidad

Este tipo de métricas miden la posición relativa de uno o varios nodos respecto
al conjunto de nodos de la red. Suelen ser útiles en fraude para prevenir la expansión
de las actividades fraudulentas de cara al futuro.

Estas técnicas tienden a buscar los nodos centrales del grafo o red, es decir,
aquellos que influyen más en el resto de nodos. Las medidas de centralidad más
comunes son las siguientes:

Camino geodésico: También denominado camino de mı́nima distancia, ya que
representa la mı́nima distancia necesaria para llegar a un nodo desde otro. En el
análisis de fraude esta medida se suele utilizar para determinar las distancias de los
diferentes nodos fraudulentos de la red al nodo de interés. Cuanto más cerca estén
estos nodos del nodo de interés, más impacto presenta el nodo debido al fraude.

Existen diversos algoritmos para determinar esta distancia entre dos nodos, aun-
que, por lo general, suelen ser muy costosos. Uno de los más famosos es el algoritmo
de Dijkstra [28], que obtiene, para un nodo de estudio, la distancia al resto de nodos
de la red. Aplicando este algoritmo al conjunto de nodos, se pueden obtener las
distancias mı́nimas entre dos nodos cualesquiera de la red.

Esta distancia sirve, además, para identificar el llamado centro teórico del grafo.
Con este término se hace referencia al nodo o los nodos con menor distancia al resto
de nodos (aquellos cuya distancia máxima a otros nodos es menor). Este nodo, en
las redes que estamos estudiando, será el que influya sobre el resto de nodos de la
red con mayor rapidez, en términos de difusión de la información.

También puede ser identificada de esta forma la llamada longitud media de ca-
mino, como aquella distancia media entre dos nodos cualesquiera de la red. Este
valor puede tomarse como referencia para medir el grado de separación de la red.

Grado: Al igual que en las métricas de vecindad descritas anteriormente, el grado
de un nodo es de nuevo una métrica a tener en cuenta en este caso para estudiar la
centralidad de un grafo, siendo más céntricos los nodos con mayor grado.

Cercańıa: Este valor mide la distancia media de un nodo al resto de nodos de la
red (siendo la distancia entre nodos la distancia geodésica antes descrita). Aśı, por
tanto, esta distancia media quedaŕıa como
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Fig. 15: Ejemplo de camino geodésico (camino de mı́nima distancia) en una red.

γ(vi) =

∑
j �=i d(vi, vj)

n− 1
. (6)

El valor de centralidad por cercańıa quedaŕıa como la inversa del valor anterior,
es decir:

Closeness(vi) =

(∑
j �=i d(vi, vj)

n− 1

)−1

. (7)

Intermediación (betweenness): Este concepto mide el número de veces que un
nodo se encuentra en el camino de mı́nima distancia entre otros dos nodos cuales-
quiera de la red. Esto se suele traducir en que los nodos que presentan un valor
de betweenness más elevado, los cuales se suelen considerar como los más centrados
según esta medida, suelen ser paso de información con mayor frecuencia, por lo que,
si estos nodos se ven envueltos en actividades fraudulentas, son más propensos a
propagar esta actividad a otros nodos.

3.4.4. Algoritmos de inferencia colectiva

En el análisis de fraude en redes sociales cobran una gran importancia este tipo
de algoritmos, ya que infieren y propagan las probabilidades y etiquetas de nodos
cuya información es conocida sobre los demás nodos, con el objetivo de estimar el
valor de éstos en nodos desconocidos. Sin entrar mucho en detalle, es pertinente
mencionar algunos de los algoritmos de este tipo más populares en esta tarea, como
son los siguientes:

El algoritmo PageRank [60], usado para realizar el ránking de páginas resultado
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en el motor de búsqueda de Google. Se basa en el estudio de las interconexiones
por enlaces entre páginas web.

Gibbs sampling [38], es un algoritmo de inferencia colectiva que usa un cla-
sificador local para inferir una probabilidad de clase a posteriori con la que
inicializar las etiquetas de los nodos de la red. Las etiquetas de los nodos
desconocidos serán después actualizadas de forma iterativa.

Iterative Classification Algorithm [54], que, como el método anterior, inicializa
un grafo semi-etiquetado a partir de un clasificador local. A esto le sigue una
fase iterativa de aprendizaje, en la que se usan métodos estad́ısticos (teniendo
en cuenta factores como el número de vecinos fraudulentos, la etiqueta más
frecuente entre los vecinos, etc.) para actualizar las etiquetas de los nodos
desconocidos.

Relaxation Labeling [56], la cual también establece etiquetas pero con la carac-
teŕıstica de que, contrario a los métodos anteriores, que asignaban una etiqueta
(por ejemplo, fraudulento o no fraudulento) a cada nodo (hard labeling), ahora
estas etiquetas representan un valor de verosimilitud de que un nodo perte-
nezca a una determinada clase (soft labeling).

Loopy Belief Propagation [61], basado esta vez en el paso de mensajes. La
creencia o probabilidad de clase de cada nodo depende de los mensajes que le
llegan desde los nodos vecinos, calculada a través de un producto normalizado.
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4. Modelos de regresión

Los modelos de regresión son usados para revelar la relación entre una o más
variables independientes y una variable dependiente de estas. Esta técnica es muy
usada en detección de fraude, contando con diversas aplicaciones prácticas sobre
todo en los campos de fraude en tarjeta de crédito, en aseguradoras y corporativo.
Las técnicas de regresión cuentan con unos objetivos claros, entre los que se incluyen:

Determinar la existencia o ausencia de relación entre una o más variables
independientes y la variable dependiente de interés, además de realizar una
medición de esta existencia.

Usar las variables identificadas para predecir la probabilidad de la respuesta
tomando cada uno de los dos valores posibles, como una función sobre los
valores de los predictores.

Usar estas probabilidades para clasificar futuras observaciones en una de las
dos clases.

La técnica de regresión se suele acometer normalmente usando métodos ma-
temáticos como son la regresión lineal o la regresión loǵıstica, soliendo ser esta última
la más utilizada. A continuación, describiremos en qué consisten estas dos técnicas,
aśı como la variante que se estudiará y aplicará durante este TFM; el método de
regresión loǵıstica basada en distancias.

4.1. Regresión lineal

La regresión lineal es un enfoque lineal para modelar la relación entre una variable
escalar dependiente y y una o más variables explicativas denotadas comoX (también
llamadas variables independientes).

En la regresión lineal la predicción de la variable dependiente se calcula en for-
ma de suma ponderada entre las variables explicativas, siguiendo la ecuación lineal
general de la expresión (8).

Y = b0 +
∑

(biXi) + ε, (8)

donde Y es una variable continua dependiente y las variables independientes Xi

pueden ser continuas, discretas o categóricas.

Cada término bi representa el impacto de la variable explicativa Xi sobre la
variable de interés. El término ε engloba la varianza que no está explicada por el
modelo, con lo que suele representar el ’error’.

La tarea principal a la hora de utilizar este modelo suele consistir en la estimación
de los parámetros bi antes mencionados. Estos parámetros pueden ser estimados
minimizando la siguiente función de error cuadrático:
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1

2

n∑
i=1

e2i =
1

2

n∑
i=1

(Yi − Ŷi)
2 =

1

2

n∑
i=1

(Yi − (β0 + β1X1 + ...+ βNXN))
2 (9)

donde, para una determinada observación i, la variable Yi representa el valor objetivo
de dicha observación e Ŷi el valor de la predicción hecha por el modelo de regresión
lineal.

Gráficamente, esta idea corresponde con la minimización de la suma de todos los
errores cuadráticos, como se puede ver en la Figura 16.

Fig. 16: Errores cuadráticos en la predicción de una función.

Dicha estimación es muy costosa de realizar, e imposible de calcular mediante
una fórmula cerrada. Normalmente, se suele emplear alguna metaheuŕıstica con la
que realizar la estimación por máxima verosimilitud. Uno de los más empleados
tradicionalmente es el algoritmo numérico de Newton-Raphson, que es un algorit-
mo iterativo en el que se va actualizando la siguiente fórmula hasta alcanzar la
convergencia:

b̂new = b̂old + (ZtW oldZ)−1Zt(c− π̂old), (10)

donde:

bnew y bold representan los vectores de estimaciones actual y del paso anterior,
respectivamente.

c es un vector con los valores de respuesta.

X es una matriz de N × k.

Z es una matriz [u|X], siendo u un vector de 1′s de tamaño N .
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πold es un vector vector de tamaño N con los valores estimados en cada itera-
ción.

W old es una matriz diagonal con elementos π̂old
j (1− π̂old

j )

La regresión lineal es una técnica bastante extendida en la modelización de una
variable dependiente continua. Por ejemplo, en un contexto de detección de fraude en
seguros de coches, un modelo de regresión lineal puede ser definido para modelar la
cantidad de fraude en términos de la edad del demandante, la cantidad demandada,
la gravedad del accidente, etc., quedando definida la siguiente ecuación, por ejemplo:

Cant.fraude = β0+β1 ·Edad+ ...+β2 ·Cant.Reclamada+β3 ·Gravedad+ ... (11)

Podemos observar un ejemplo de este tipo de regresión en la Figura 17.

Fig. 17: Ejemplo de regresión lineal.

4.2. Regresión loǵıstica.

A pesar de la gran utilidad de los modelos de regresión lineal, existe una gran
cantidad de situaciones en las que, simplemente, esta técnica no puede ser utilizada,
ya que no cumple con unos requisitos adecuados. Esto se debe a una serie de carencias
que posee este modelo, como pueden ser:

No hay garant́ıas de que el valor de la variable dependiente esté acotado, por
ejemplo, entre 0 y 1, por lo que el resultado no puede ser interpretado como
una probabilidad.

Los valores de los errores y la variable dependiente no siguen una función
normal (sino una función Bernoulli discreta con solo dos potenciales valores),
con lo que la estimación de los parámetros cuadráticos no será eficiente.
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La variabilidad del error no es constante.

Es por estas razones, entre otras, por las que suele ser más utilizada en aplica-
ciones reales la regresión loǵıstica, que explicaremos a continuación, en detrimento
de la regresión lineal. Esta otra técnica resuelve los problemas antes mencionados,
además de aportar la simpleza de la regresión lineal y otras ventajas que a conti-
nuación mencionaremos.

La regresión loǵıstica es un método estad́ıstico para la clasificación binaria de
datos, usando un modelo lineal, referido normalmente como un modelo loǵıstico
(logit model), para realizar regresión sobre un conjunto de variables [59]. La regresión
loǵıstica hace uso de un conjunto de vectores de entrada y una variable de respuesta
dependiente de éstas, usando el logaritmo natural para calcular la probabilidad de
que el resultado pertenezca a cada categoŕıa.

La diferencia de la regresión loǵıstica con la regresión lineal es aśı pues la función
que se utiliza para la realización de las estimaciones. Mientras en la regresión lineal
usábamos una función como la siguiente:

Cant.fraude = B0+B1 ·Edad+...+B2 ·Cant.Reclamada+B3 ·Gravedad+... (12)

Si tenemos que z = β0 + β1x1 + β2x2 + ...+ βnxn, es decir, una suma ponderada
de las variables explicativas, entonces la función que se usaba en la regresión lineal
era:

f(z) = z. (13)

Sin embargo, en la regresión loǵıstica esto cambia y se pasará a usar la siguiente
función:

f(z) =
1

1 + e−z
. (14)

Ahora f se trata de una función cuya imagen está contenida entre 0 y 1, lo que
soluciona los problemas que comentábamos anteriormente.

La formulación general del modelo de regresión lineal, que combina la función f
con un modelo de regresión, quedaŕıa por tanto de la siguiente forma [2]:

P (Y = 1|X1, ..., Xn) =
1

1 + e−(β0+β1x1+β2x2+...+βnxn)
, (15)

o, de forma alternativa:

P (Y = 0|X1, ..., Xn) = 1− P (Y = 1|X1, ..., Xn) = 1− 1

1 + e−(β0+β1x1+β2x2+...+βnxn)
=

=
1

1 + e(β0+β1x1+β2x2+...+βnxn)

(16)
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Ambas funciones, tanto P (Y = 1|X1, ..., Xn) como P (Y = 0|X1, ..., Xn), están
restringidas a entre 0 y 1.

Si utilizamos el ratio odds, este modelo se puede reformular como:

odds(X1, ..., Xn) =
P (Y = 1|X1, ..., Xn)

P (Y = 0|X1, ..., Xn)
= e(β0+β1x1+...+βkxk), (17)

o en términos de log odds :

logodds(X1, ..., Xn) = ln

(
P (Y = 1|X1, ..., Xn)

P (Y = 0|X1, ..., Xn)

)
= β0 + β1x1 + ...+ βkxk. (18)

Los coeficientes β0, ..., βn en un modelo de regresión loǵıstica representan el cam-
bio de la función logit cuando vaŕıan las variables. Aśı, el coeficiente βi representa el
cambio en dicha función cuando la variable i-ésima aumenta en 1 unidad (si βi > 0
entonces la función logit aumenta conforme aumenta Xi, y al contrario si βi < 0).

La estimación de los parámetros de la regresión loǵıstica se hace mediante opti-
mización por máxima verosimilitud (maximum likehood optimization), por ejemplo,
con el algoritmo numérico de Newton-Raphson, de forma similar a los métodos de
regresión lineal.

Un ejemplo de este tipo de regresión se puede observar en la Figura 18.

Fig. 18: Ejemplo probabilidad P (Y = 1) respecto a una variable explicativa en re-
gresión loǵıstica.

4.3. Modelos basados en distancias.

Las técnicas estad́ısticas que se basan en distancias o similitudes entre individuos
de una muestra tienen una amplia tradición. La utilidad de los modelos estad́ısticos
basados en distancias (BD) radica en el hecho de que, a menudo, se presentan
situaciones en las que la única posibilidad de conocer las relaciones entre unidades
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estad́ısticas es calcular una matriz de distancias entre ellas [16]. Un claro ejemplo de
esto puede darse en una situación en la que como datos se obtengan las opiniones
de individuos en estudios de marketing, que señalan cómo de parecido o diferente
son un par de objetos.

Otro ejemplo en donde estos modelos pueden ser de gran ayuda son aquellos ca-
sos donde dispongamos de conjuntos de variables de tipo mixto, es decir, conjuntos
que mezclan variables cuantitativas, binarias y cualitativas. En este caso, estable-
ciendo medidas de similitud, estas estructuras de datos pueden beneficiarse del uso
de técnicas basadas en distancias. Como veremos en los siguientes caṕıtulos, esta
última será justamente la situación en la que nos encontraremos en nuestro proble-
ma, (dispondremos de un total de 6 variables predictoras a estudiar, divididas en
4 variables cuantitativas, 1 cualitativa nominal, y una binaria), razón principal y
verdadera motivación de este TFM, que evaluará las bondades y los defectos de este
tipo de técnicas sobre la situación sobre la que nos encontramos

La principal caracteŕıstica de este tipo de modelos es claramente el uso de distan-
cias en su funcionamiento, ya que como única representación de los datos recibirán
una matriz que reflejará las distancias entre los diferentes individuos o casos de la
muestra de ejemplos. Una distancia δ sobre un conjunto Ω, que puede ser tanto finito
como infinito, es una aplicación la cual para cada par de individuos (i, j) ∈ Ω× Ω,
devuelve como resultado un número real δ(i, j) = δij, que como mı́nimo cumple las
siguientes propiedades básicas:

δij ≥ 0 (positividad)

δii = 0 (distancia nula a śı mismo)

δij = δji (simetŕıa)

Si, además, se cumple las siguientes propiedades:

δij ≤ δik + δkj (desigualdad triangular)

δii = 0 ↔ i = j (identidad de los indiscernibles)

entonces la distancia se dice que es métrica. Si, además, se pueden encontrar puntos
xi, xj ∈ R

r, y tales que permiten reproducir las distancias originales, esto es, δ2ij =
(xi − xj) · (xi − xj)

T , entonces la distancia es eucĺıdea y (Ω, δ) puede representarse
mediante el espacio eucĺıdeo (Rr, δ).

Dada una determinada distancia, se puede definir una matriz de distancias sobre
Ω a una matriz simétrica, de tamaño n × n (siendo n el número de individuos de
la población de casos), y donde en la posición (i, j) contiene el valor δij, es decir, la
distancia entre los individuos i y j. Esta matriz será denominada Δ, y presentará
por tanto la siguiente forma:

Δ =

⎛
⎜⎜⎜⎝
δ1,1 δ1,2 · · · δ1,n
δ2,1 δ2,2 · · · δ2,n
...

...
. . .

...
δn,1 δn,2 · · · δn,n

⎞
⎟⎟⎟⎠ . (19)



4.3 Modelos basados en distancias. 33

Este tipo de matriz, o una parecida, va a ser de gran importancia en el modelo,
ya que será la única información sobre los datos que se recibirá, sobre los que deberá
realizar los cálculos pertinentes, de ah́ı la gran importancia de la construcción de
esta matriz para un correcto análisis en el modelo final.

Si solamente se trabajaran con medidas cuantitativas, se puede utilizar una ma-
triz como la anterior para ejecutar el modelo. Aśı, se debeŕıa escoger una distancia
adecuada con la que construir dicha matriz, como puede ser la distancia eucĺıdea
L2, por ejemplo. En tal, caso la distancia entre dos individuos xi=(xi1, xi2, ..., xip) y
xj = (xj1, xj2, ..., xjp), ambos pertenecientes a R

p seŕıa

δL2(i, j) =

√√√√ p∑
k=1

(xik − xjk). (20)

Sin embargo, como hemos mencionado, una de las razones de utilizar técnicas
basadas en distancias es su adaptabilidad a variables de diferentes tipos (cualitati-
vas, cuantitativas, binarias, . . . ). Aśı, para poder establecer distancias y mediciones
entre individuos con datos de tipo mixto, será necesario establecer una definición de
distancia que sea capaz de manejar estos datos.

Para ello utilizaremos el concepto de similitud, que nos describirá cómo de pa-
recidos son dos individuos en cuanto a los valores de sus parámetros se refiere. Aśı,
una similitud s sobre un conjunto Ω se define como una aplicación que, al igual que
la distancia, hace corresponder un número real s(i, j) = sij a cada par de individuos
(i, j) ∈ Ω, tal que

0 ≥ sij = sji ≤ sii = 1. (21)

Aśı, el valor sij queda como el grado de similitud entre dos elementos (i, j),
de manera que se aproxima a 1 cuando ambos son muy parecidos. Este grado de
similitud se calculará según cuánto difieren los parámetros de cada uno. Para esta
medición se suelen considerar las siguientes medidas:

Para datos cuantitativos se puede definir la disimilitud entre dos valores de
diferentes formas, pero la más común suele ser tomar como valor la diferencia
(en forma absoluta) entre los dos valores.

Para las variables cualitativas, el grado de similitud entre dos datos sobre una
caracteŕıstica se considera como 1 si coincide en ambos y 0 si difiere. La misma
valoración se efectúa sobre las variables binarias.

De la misma forma que antes se defińıa la matriz de distancias, se puede ahora
definir una matriz S de similitud sobre Ω como una matriz simétrica de tamaño n×n,
siendo n el número de individuos de la población de casos, y donde la posición (i, j)
contenga el valor sij, siendo este el grado de similitud, entre 0 y 1, de los individuos
i y j:
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S =

⎛
⎜⎜⎜⎝
s1,1 s1,2 · · · s1,n
s2,1 s2,2 · · · s2,n
...

...
. . .

...
sn,1 sn,2 · · · sn,n

⎞
⎟⎟⎟⎠ (22)

Para obtener el valor de sij, es decir, para medir el grado de similitud entre dos
individuos hay que comparar entre ellos los valores de sus parámetros. Esta tarea
no es trivial ya que, como hemos visto, un individuo puede tener datos de diferentes
tipos, con lo que hay que buscar una forma de poder mezclar y combinar ambos
tipos de variables para obtener un único valor que describa el grado de similitud
entre dos individuos.

Un coeficiente apropiado para tratar esta similitud es el coeficiente de similitud
de Gower. Este coeficiente, presentado en [40], toma la siguiente expresión:

sij =

∑p1
h=1(1− |xih−xjh|

Gh
) + aij + αij

p1 + (p2 − dij) + p3
, (23)

donde:

p1=número de variables cuantitativas

p2=número de variables binarias

p3=número de variables cualitativas

aij=número de coincidencias positivas en variables binarias

dij=número de coincidencias negativas en variables binarias

αij=número de coincidencias en variables cualitativas

Gh=rango de la h-ésima variable cuantitativa (para estandarización)

Como el modelo de regresión loǵıstica acepta como entrada una matriz de dis-
tancias, una última tarea a realizar es volver a transformar la matriz de similitud de
la que disponemos en una nueva matriz de distancias. Esto lo podemos realizar me-
diante una conversión de valores de distancia a similitud. Existen varias conversiones
que podemos realizar, entre las que destacan las siguientes:

δij = 1− sij, (24)

δij =
√
1− sij. (25)

La última de estas nos devuelve una distancia métrica y Eucĺıdea.
Como se ha venido comentando, la realización de estos pasos es necesaria para

obtener una matriz de distancias entre los individuos de la muestra de casos. Esta
matriz será la que suministremos a nuestro modelo, y será la única información sobre
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los datos que éste posea, con lo que la correcta construcción de esta matriz es de
vital importancia, ya que repercute directamente sobre los resultados obtenidos en
el modelo.

A continuación, nos centramos en el modelo en concreto utilizado, el modelo de
regresión loǵıstica basada en distancias.

4.4. Regresión loǵıstica basada en distancias.

El modelo de regresión loǵıstica basado en distancias [10] es una versión del
modelo de regresión loǵıstica clásico [47], que hemos visto en la sección anterior,
aplicada en el ámbito de las distancias. Este modelo se trata de un caso particular
del MLGBD (Modelo Lineal Generalizado basado en distancias) [13] [15] [17], cuando
se asume una distribución del error Binomial y una función de enlace. Por tanto,
el modelo está construido suponiendo que es un MLG en el sentido de la familia
exponencial de McCullagh y Nelder [58], que se caracterizan por tener una función
de probabilidad en un punto de la forma

f(yi; θi;φi) = exp

[
yiθi − b(θi)

a(φi)
+ c(yi, φi)

]
, (26)

para unas funciones espećıficas a, b, c, un determinado θi denominado parámetro
canónico y un parámetro φi denominado parámetro de dispersión.

Este modelo se trata de un modelo no paramétrico [24], ya que la única informa-
ción requerida para el espacio de predictores es una matriz de distancias al cuadrado,
que se calcula en base a las variables predictoras originales.

La variable respuesta en estos modelos se construye codificando con un 1 los
individuos que presentan una determinada caracteŕıstica y con un 0 los que no.
Aśı, en el caso que nos ocupa, de detección de fraude en la Agencia Tributaria,
codificaŕıamos con un 1 a los individuos sospechosos de haber cometido fraude y
con un 0 a los sospechosos en principio no fraudulentos.

Los datos contenidos en las variables predictoras, datos que suelen ser de tipo
mixto (mezcla entre datos cuantitativos, cualitativos, etc.), se incorpora al modelo a
partir de una matriz de distancias Δ que cumpla la propiedad eucĺıdea, ya que más
adelante se calculará una configuración Eucĺıdea mediante cálculos métricos multi-
dimensionales. Todos los cálculos se realizarán a partir de esta matriz de distancias,
razón por la que se considera este modelo como no paramétrico. La citada configu-
ración asume en el modelo el rol de un predictor lineal. A partir, de ah́ı, se realizan
los mismos procedimientos y suposiciones que en la regresión loǵıstica clásica.

La principal diferencia con respecto a la regresión loǵıstica clásica es que en el
proceso iterativo de estimación de los parámetros por mı́nimos cuadrados, se usa
el modelo de regresión basada en distancias en vez del modelo de regresión lineal
clásico.

Este modelo de regresión basada en distancias fue introducido por primera vez
en [25], desarrollado más adelante en [26] y [27] y estudiado posteriormente en [9]
[10] [11] [12], [32] y [33]. Todos estos trabajos presentan detalles teóricos interesantes
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sobre estos modelos. Además, este modelo ha sido aplicado en una cierta cantidad
de problemas prácticos, como la selección de factores de riesgo a priori en el campo
de los seguros de no vida [6] [7] [8], con una primera versión con aplicación a datos
funcionales en [10] o la selección de factores de riesgo en datos de crédito de Australia
y Alemania [24].

Con respecto a su funcionamiento, se puede apreciar que es bastante similar al
algoritmo clásico de regresión loǵıstica, con la pequeña salvedad que hemos comen-
tado. A continuación, se describe más a fondo los fundamentos de este algoritmo,
aśı como su funcionamiento.

Sea Ω = O1, . . . , On un conjunto de n individuos, o casos, extráıdos aleatoriamen-
te de una población. Para el individuo Oi se ha observado yi, el valor de una variable
binaria de respuesta. Se define una función de distancia δ entre los individuos de Ω,
de la forma que se ha descrito en el apartado anterior.

Se asume entonces que toda la información relevante respecto a la relación
entre la variable dependiente yi y las otras caracteŕısticas del individuo Oi, i =
1, . . . , n, queda resumida como la relación entre vector de variables dependientes
y = (y1, . . . , yn) y la matriz cuadrada de distancias Δ, que contiene las distancias
entre los individuos de Ω. Dado un nuevo individuo On+1 del mismo conjunto de
individuos, el objetivo es entonces predecir la variable yn+1, usando para ello las dis-
tancias cuadráticas entre el individuo On+1 como la única información disponible.

Se puede observar aśı que nos estamos enfrentando a un problema de regresión
binaria basado en distancias. Para poder adaptarse a este modelo, se puede asu-
mir que los datos están siguiendo un modelo loǵıstico de la forma que veremos a
continuación.

Sea la matriz X, de dimensión n× r, una configuración Eucĺıdea de Δ, y sea x′
i

la fila i-ésima de X. Entonces se puede asumir que yi es una observación de

Yi ∼ Bern(pi), logit(pi) = x′
iβ, (27)

para un β ∈ R
r desconocido, donde logit(p) = logit( p

1−p
).

Se puede observar que esta asunción no depende de la elección en particular de
la configuración Eucĺıdea X: sea V una configuración r-dimensional de Δ diferente
a X, entonces V = X · T , donde T es una matriz ortogonal de tamaño r × r, y por
consecuente

Xβ = (X · T · T ′)β = V γ, (28)

y logit(pi) = x′
iβ = v′iγ, con γ = T ′β ∈ R

r. Se concluye por tanto que solamente
la relación entre el vector de variables respuesta y, y la matriz de distancias entre
individuos Δ determina si el modelo loǵıstico es adecuado o no.

Aśı, el algoritmo de regresión loǵıstica basada en distancias [10], para obtener
los valores ajustados ŷ, y una predicción yn+1 en el modelo de regresión loǵıstica,
no necesita una declaración expĺıcita en la configuración eucĺıdea X, ya que, como
se ha demostrado, estos valores son independientes de la elección que hagamos de
X.
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Este modelo es una adaptación del Reweighted Least Squares Algorithm [58] usa-
do para ajustar la regresión loǵıstica clásica. Como hemos mencionado, la principal
diferencia de este modelo con el modelo de regresión loǵıstica clásico es que en
la estimación por mı́nimos cuadrados usaremos el modelo de regresión basado en
distancias en lugar del modelo de regresión lineal.

Aśı, al algoritmo para llevar a cabo este proceso seŕıa el siguiente:

Escoger unos valores de inicio p0 = (p01, . . . , p
0
1) (por ejemplo, los valores ini-

ciales para p0 pueden ser los valores ajustados de y, dados por una regresión
basada en distancias estándar, si todos los ŷi están en el intervalo (0, 1)).

Hacer s = 0 e iterar hasta convergencia:

1. Hacer

zsi = logit(psi ) +
yi − psi

psi (1− psi )
, i = 1, ..., n. (29)

2. Establecer el vector de pesos vs = (vs1, . . . , v
s
n)

′, convsi ∝ psi (1− psi ).

3. Ajustar la regresión basada en distancias ponderada (Weighted DBR [10],
usando la matriz de distancias Δ, el vector de respuesta zs = (zs1, . . . , z

s
n)

y el vector de pesos vs. Sean ẑs = (ẑs1, . . . , ẑ
s
n) los valores ajustados. Definir

ps+1
i =

exp(ẑsi )

1 + exp(ẑsi )
, (30)

y ps+1 = (ps+1
1 , ..., ps+1

n ).

4. Hacer s = s+ 1 y volver al paso 1.

Los valores ajustados ŷ son

ŷ = ps+1, (31)

donde s es la última iteración del algoritmo, en la que se alcanza la conver-
gencia.

Este algoritmo permite establecer una predicción p̂n+1 sobre el valor esperado
de la variable de respuesta para un nuevo individuo On+1, con unas distancias a los
otros individuos dadas por un vector dn+1. En la última iteración del algoritmo se
usa una ecuación de predicción para nuevos casos en el paso de la regresión basada
en distancias ponderada (Weighted DBR) para obtener el valor predicción de z para
un nuevo individuo ẑsn+1, y luego se calcula

p̂n+1 =
exp(ẑsi )

1 + exp(ẑsi )
. (32)
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Se puede considerar que las dos últimas ecuaciones mencionadas, las que definen
ŷ, y p̂n+1, son el núcleo, el elemento principal, del algoritmo de regresión loǵıstica
basada en distancias.

El hecho de que este modelo sea no paramétrico (solamente, sumado al hecho
de que, como hemos comentado previamente, los modelos basados en distancias
permiten realizar de manera natural una mezcla entre variables cuantitativas y ca-
tegóricas), hace que sea una técnica a tener en cuenta para la situación que nos
atañe, y hace de ésta la principal razón de interés para comprobar el comportamien-
to y rendimiento del modelo en este caso. Este análisis se realizará en los siguientes
caṕıtulos.
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5. Implementación. Libreŕıa dbstats de R.

Durante este caṕıtulo se proporcionará información sobre la libreŕıa que ha sido
elegida para la implementación del método de regresión loǵıstica basado en distancias
sobre nuestro conjunto de datos, y se explicarán los distintos métodos y funciones
que esta libreŕıa nos ofrece.

La libreŕıa empleada para la implementación es dbstats [14]. Esta es una libreŕıa
de R, desarrollada por los profesores Boj, E., A. Caballé, P. Delicado, y J. Fortiana,
de la Universitat Politècnica de Catalunya. Consiste en la agrupación de una serie
de subrutinas relacionadas con métodos estad́ısticos basados en distancias, conte-
niendo tanto implementaciones de estos modelos como funciones auxiliares. Está
construida de una forma organizada, intentando tener una estructura lo más similar
a la conocida libreŕıa stats de R. La libreŕıa está disponible en el repositorio CRAN,
accesible para todos los usuarios.

5.1. Libreŕıa dbstats.

Como se ha mencionado, la libreŕıa dbstats [14] de R es una libreŕıa que recoge la
implementación de varios modelos estad́ısticos basados en distancias, aśı como una
serie de funciones auxiliares relacionadas con estos modelos.

Estos métodos de predicción tienen la caracteŕıstica de que en ellos la información
de las variables explicativas está recogida en una matriz de distancias entre los
individuos. Por otra parte, la respuesta en estos métodos será unidimensional, como
ocurre en el caso de los modelos lineales clásicos. Esta respuesta, además puede venir
dada como una variable continua no acotada o como una variable acotada entre 0 y
1 por una función logaŕıtmica, como es el caso del modelo lineal generalizado.

A continuación se recogen los diferentes modelos que están implementados en la
libreŕıa dbstats, según el tipo de variable de respuesta que garanticen:

1. Modelos lineales y locales lineales con respuesta continua:

dblm: distance-based linear model.

ldblm: local distance-based linear model.

dblm: distance-based linear model.

2. Modelo lineal generalizado y modelo local lineal generalizado.

dbglm: distance-based generalized linear model.

ldbglm: local distance-based generalized linear model.

En nuestro caso, nos interesa trabajar con los segundos, los modelos generali-
zados, con lo que nos centraremos en esta parte de la libreŕıa. Sin embargo, cabe
mencionar que el empleo del resto de modelos no difiere en gran medida de los que
explicaremos, y las funciones auxiliares que describiremos son totalmente aplicables
a estos modelos.
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Antes de entrar a describir estos modelos, explicaremos las formas de las que dis-
ponemos para realizar el input de los mismos (matriz de distancias entre individuos).
Más adelante entraremos en detalle en los modelos que nos interesan.

5.2. Matrices de distancia entre individuos.

Como hemos mencionado, en los modelos estad́ısticos basados en distancias la
información de las variables explicativas es pasada en forma de matriz de distancias
entre los individuos.

En el caṕıtulo anterior hemos explicado cómo suele estar construida esta matriz,
según el tipo de variables de los que dispongamos (solo variables continuas, presen-
cia de variables nominales,. . . ). El paquete dbstats permite al usuario introducir la
información de la matriz de distancias por varios métodos; directamente expresada
como una matriz de distancias, calculada a partir de una matriz de distancias al
cuadrado (D2), a partir de una matriz de distancias interiores (G), o a partir di-
rectamente de las variables explicativas (Z), como suele ocurrir usualmente en los
modelos más comunes.

El paquete dbstats no proporciona funciones expĺıcitas para pasar directamente
desde un conjunto de variables explicativas a una matriz de distancias. Sin embargo,
esta tarea está bien cubierta gracias a funciones de otros paquetes que realizan esta
función, como son los siguientes:

Función dist del paquete base stats.

Función dist del paquete proxy.

Función daisy del paquete cluster.

En nuestro caso usaremos de entre las 3 la función daisy, por ser la única que
se adapta a un conjunto de variables mixtas (categóricas, binarias y cuantitativas),
mediante la distancia Gower que hemos explicado previamente.

Algo que también podemos encontrar en este paquete son una serie de funciones
auxiliares que nos ayudan a realizar conversiones entre los diferentes tipos de ma-
trices que hemos explicado anteriormente (matrices de distancias al cuadrado, de
productos interiores, ...). Estas funciones son las siguientes:

GtoD2/D2toG: Funciones de conversión de matriz de Gram a matriz D2 (al
cuadrado) y viceversa.

disttoD2/D2todist: Funciones de conversión de matriz de dist a matriz
D2 (al cuadrado) y viceversa.

5.3. Modelos implementados en la libreŕıa dbstats.

La libreŕıa dbstats incorpora implementaciones de varios modelos de predicción
basados en distancias. Estos modelos tienen en común que son variaciones de los
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modelos lineales, de cuya implementación en R se encarga la libreŕıa stats, con la
peculiaridad de que estos modelos reciben como entrada una matriz de distancias
(o disimilitud) entre los diferentes individuos. Aśı pues, los modelos que se incluyen,
tal y como hemos menionado antes, son los siguientes:

dblm.

ldblm.

dbglm.

ldbglm.

Para nuestro caso de estudio usaremos el modelo linear generalizado basado en
distancias (dbglm). A continuación, describiremos con detalle todo aquello pertene-
ciente a la libreŕıa dbstats que esté relacionado con este modelo (inputs, outputs,
funciones auxiliares,. . . ). Sin embargo, todos estos modelos están construidos de for-
ma similar, con lo que esta descripción seŕıa también valida para el resto de modelos
encontrados en esta libreŕıa.

5.4. dbglm

La función dbglm (distance-based generalized linear model) del paquete dbstats
es una variación del modelo generalizado lineal, donde la información de los predicto-
res Z es codificada como una matriz de distancias entre individuos. Está construida
de forma similar a la popular función glm, del paquete stats, que implementa el
modelo generalizado lineal clásico en R.

## S3 method for class formula
dbglm(formula,data,family=gaussian,...,
metric="euclidean",weights,maxiter=100,eps1=1e-10,
eps2=1e-10,rel.gvar=0.95,eff.rank=NULL,offset,
mustart=NULL)

## S3 method for class dist
dbglm(distance,y,family=gaussian,weights,
maxiter=100,eps1=1e-10,eps2=1e-10,rel.gvar=0.95,
eff.rank=NULL,offset,mustart=NULL,...)

## S3 method for class D2
dbglm(D2,y,...,family=gaussian,weights,maxiter=100,
eps1=1e-10,eps2=1e-10,rel.gvar=0.95,eff.rank=NULL,
offset,mustart=NULL)

## S3 method for class Gram
dbglm(G,y,...,family=gaussian,weights,maxiter=100,
eps1=1e-10,eps2=1e-10,rel.gvar=0.95,eff.rank=NULL,
offset,mustart=NULL)
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Como vemos, la principal diferencia entre los métodos es el tipo de clase en el
que se encuentran registrado los datos de entrada. En total son las siguientes:

formula: se suministra un objeto de la clase formula, de la forma y Z. Esta
opción del dbglm se incluye para proporcionar compatibilidad con la función
glm del paquete stats. En esta llamada también se incluye el parámetro data,
un atributo opcional que indica el data frame que contiene las variables del
modelo, tanto explicativas como de respuesta.

dist: en este caso la información de Z se suministra como una matriz de
distancias. Los dos argumentos particulares de esta llamada son, por un lado,
el parámetro distance – un objeto de la clase dist con las interdistancias
o disimilitudes entre individuos – y el parámetro y – vector de respuesta,
estrictamente numérico. De nuevo, las funciones recomendadas para generar
la matriz de distancias son daisy y dist de los paquetes stats y proxy,
mencionados anteriormente.

D2: Esta llamada se utiliza en el caso de que se suministre una matriz de
distancias al cuadrado. Esta matriz se puede generar de forma manual o tam-
bién es posible generarla a partir de objetos dist mediante las funciones de
conversión que se han mencionado anteriormente.

G (Gram): con esta llamada las distancias se pasan en forma de matriz de
Gram, que contenga los productos interiores ponderados obtenidos a partir de
D2. G deberá ser un objeto de la clase Gram que, de nuevo, se puede obtener
a partir de variables dist mediante las funciones de conversión que han sido
indicadas.

5.4.1. Parámetros de entrada.

Como se ha mencionado, la principal diferencia entre las llamadas es la forma en
la que se estructuran los datos de entrada del modelo. Según el tipo de llamada que
se utilice, hemos visto que se proporcionan unos parámetros u otros. El significado
de los parámetros que aparecen en las llamadas anteriores es el siguiente:

formula: un objeto de la clase formula, de la forma y Z. Esta opción del
dbglm se incluye para proporcionar compatibilidad con la función glm del
paquete stats.

data: es un atributo opcional que indica el dataframe que contiene las variables
del modelo, tanto explicativas como de respuesta.

y: vector respuesta (variable dependiente) que debe ser numérico, factor,
matriz o data.frame.

distance: admite un objeto de la clase dist con las interdistancias o disimi-
litudes entre individuos.
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D2: matriz de distancias al cuadrado.

G: matriz de distancias de Gram.

family: una descripción de las distribuciones de error y de enlace para ser
usadas en el modelo. Se representa con un string.

metric: en el caso del uso de la llamada dbglm.formula define la métrica
a utilizar para calcular la matriz de distancias a partir de Z. Se proporcionan
tres opciones: euclidean (por defecto), manhattan, y gower. Para todas
ellas se hace uso de la función daisy del paquete cluster. En el caso de que
no todas las variables explicativas sean numéricas (el cuál es nuestro caso), se
debe usar la métrica gower.

weights: un vector numérico de pesos para usar en el proceso de ajuste del
entrenamiento. Si no se especifica lo contrario, todos los individuos tendrán el
mismo peso por defecto.

method: indica el método que será usado en la decisión del rango efectivo, o
effective rank, es decir, el número de coordinadas eucĺıdeas linealmente inde-
pendientes usad en la predicción. Hay 6 métodos diferentes:

• aic: minimiza el criterio de información de Akaike.

• bic: minimiza el criterio de información bayesiana.

• OCV: minimiza el criterio de validación cruzada ordinaria.

• GCV: minimiza el criterio de validación cruzada generalizada.

• eff.rank: se especifica la dimensión efectiva deseada en el parámetro
eff.ank.

• rel.gvar: Se especifica la proporción de variabilidad geométrica de los
datos

full.search: parámetro que determina qué procedimiento de optimización será
usado para minimizar el criterio de modelado especificado en method. Nece-
sita ser especificado solamente si method es ’AIC’, ’BIC’ o ’GCV’. Si este
parámetro toma valor TRUE, entonces el rango efectivo (effective rank) se
establece como su mejor valor global, después de evaluar el criterio para to-
dos los posibles rangos (esto puede ser muy costoso). Si, por el contrario,
full.search=FALSE, se llama a la función optimize, lo que hace que la
carga computacional sea menor, aunque la optimización se puede encallar en
un mı́nimo local.

maxiter: número máximo de iteraciones para el algoritmo dbglm.

eps1: criterio de parada 1, ’DevStat’. Un valor positivo pequeño. Las itera-
ciones convergen cuando |dev − devold|/(|dev|) < eps1.
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eps2: criterio de parada 2, ’mustat’. Un valor positivo pequeño. Las itera-
ciones convergen cuando |mu−muold|/(|mu|) < eps2.

rel.gvar: variabilidad geométrica relativa (un número real entre 0 y 1). En
cada iteración del dbglm, se toma el rango efectivo más bajo, con una varia-
bilidad geométrica relativa mayor o igual a rel.gvar. El valor por defecto
(rel.gvar=0.95) usa un 95% del total de variabilidad.

eff.rank: valor entero entre 1 y n − 1, siendo n el número de observaciones.
Número de coordenadas eucĺıdeas que serán usadas para el ajuste del modelo
en cada iteración del dbglm. Cuando eff.rank=NULL (valor por defecto),
las llamadas a dbglm se hacen con method=rel.gvar.

offset: puede ser usado para especificar una componente conocida a priori
para ser incluida durante el ajuste del predictor lineal. Debe ser NULL o un
vector numérico de longitud igual al número de casos.

mustart: valores de inicio para el vector de medias.

range.eff.rank: vector de tamaño dos que define el rango de valores posibles
para el rango efectivo con el que las iteraciones del dbglm serán evaluadas.
Debe ser especificado cuando el método a usar sea “AIC’, ’BIC’ o ’GCV’. El
rango debeŕıa estar restringido entre (1, n− 1).

...: argumentos pasados desde otros métodos.

5.4.2. Parámetros de salida.

Tras realizar el ajuste del modelo lineal generalizado se obtiene como resultado
un objeto de la clase dbglm que contiene las siguientes componentes:

residuals: Los residuos de la última iteración del ajuste de dbglm. En la
práctica, estos son los valores del vector respuesta menos los valores ajustados
(fitted values).

fitted.values: Los valores ajustados resultantes tras la última iteración
del modelo dbglm.

family: El objeto family usado.

deviance: Mide la discrepancia del ajuste. Proporcional a dos veces la dife-
rencia entre la máxima log-likelihood posible y la del modelo actual estimado.

aic.model: Una versión del criterio de información de Akaike.

Bic.model: Una versión del criterio de información bayesiano.

Gcv.model: Una versión del criterio de valización cruzada generalizada.
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df.residual: Grados de libertad de los residuos.

df.null: Grados de libertad residuales para el modelo nulo.

y: Vector de respuesta usado.

convcrit: Criterio de convergencia. Uno a elegir entre: ’DevStat’ (stopping
criterion 1), ’muStat’ (stopping criterion 2), ’maxiter’ (si se excede el número
máximo de iteraciones).

H: El hat matrix projector en la última iteración del dbglm.

rel.gvar: La variabilidad geométrica relativa en la última iteración del
dbglm.

eff.rank: El rango efectivo de la última iteración del dbglm.

varmu: Vector de varianza estimada de cada observación.

dev.resids: Desvianzas residuales.

call: La llamada realizada.

Además, cabe destacar que los métodos de la clase dbglm son en realidad de
clase c(’dbglm’, ’dblm’). Esto hace que sea posible aplicar métodos del dblm
para este modelo, como el plot, que a continuación se explicará.

5.4.3. summary.dbglm

Este método es una adaptación del método summary para la clase dbglm.
Adopta los siguientes argumentos:

object: un objeto de la clase dbglm. Resultado de dbglm.

dispersion: el parámetro de dispersión para la familia usada. Puede ser
tanto un único valor numérico como NULL (por defecto).

...: otros parámetros.

Esta función devuelve un objeto de la clase summary.dbglm, que presenta las
siguientes componentes:

call: la función de llamada empleada.

family: el objeto family utilizado.

deviance: Mide la discrepancia del ajuste. Proporcional a dos veces la dife-
rencia entre la máxima log-likelihood posible y la del modelo actual estimado.

aic: un criterio de información de Akaike.
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df.residual: Grados de libertad de los residuos.

null.deviance: La desviación del modelo nulo.

df.null: Grados de libertad residuales para el modelo nulo.

iter: Número de iteraciones de Fisher Scoring.

Deviance.resid: Las desviaciones residuales para cada observación.

Pears.resid: El residuo en raw escalado por la desviación estándar estima-
da de y.

gvar: La variabilidad geométrica ponderada de la matriz de distancias al
cuadrado.

gvec: Entradas de la diagonal en la matriz de productos internos ponderada
G.

convcrit: Criterio de convergencia. Uno a elegir entre: ”DevStat”(stopping
criterion 1 ), ”muStat’ (stopping criterion 2 ), ”maxiter”(si se excede el
número máximo de iteraciones).

5.4.4. plot.dblm

Como hemos mencionado, para el modelo dbglm se puede aplicar la función
plot.dblm, desarrollada en el mismo paquete para realizar los plots del otro mo-
delo dblm. Esta función cuenta con seis tipos de plots diferentes, a elegir según los
parámetros:

Un plot con los residuos vs los valores ajustados.

Un Q-Qplot de normalidad.

Un plot de Scale-Location de la ráız de los residuos frente a los valores ajus-
tados .

Un plot de las distancias de Cook frete a los labels de las filas.

Un plot de los residuos contra los leverages.

El rango efectivo óptimo de los métodos ’OCV’, ’GCV’, ’AIC’ o ’BIC’.

Un ejemplo de uso seŕıa el siguiente:

## S3 method for class ’dblm’
plot(x,which=c(1:3, 5),id.n=3,main="",
cook.levels = c(0.5, 1),cex.id = 0.75,
type.pred=c("link","response"),...)

Los argumentos que recibe esta función son los siguientes:
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x: Un objeto de la clase dblm o dbglm.

which: Sirve para especificar qué subconjunto de plots se muestra, indicando
un subconjunto de números del 1 al 6.

Id.n: Número de puntos a ser etiquetados en cada plot, empezando con el
más extremo.

Main: Un t́ıtulo para el plot (solamente si se selecciona uno de los seis plots).

Cook.levels: Niveles de la distancia de Cook sobre los que dibujar los
contornos.

Cex.id: Magnificación de las etiquetas de los puntos.

Type.pred: El tipo de la predicción (’link’ o ’response’).

5.4.5. print.dbglm

El método print de un objeto de la clase dbglm define los elementos que
aparecerán en pantalla al ajustar un modelo lineal generalizado basado en distancias
por la función dbglm.

5.4.6. predict.dblm

Esta función devuelve los valores resultado de una predicción, obtenidos al probar
la función de regresión generalizada basada en distancias sobre el nuevo conjunto
de datos (newdata). Los valores predichos debeŕıan ser los valores de respuesta
medios esperados para los nuevos datos.

Un ejemplo de uso seŕıa el siguiente:

## S3 method for class ’dbglm’
predict(object,newdata,type.pred=c("link", "response"),
type.var="Z",...)

Los argumentos de entrada de esta función seŕıan los siguientes:

object: un objeto de la clase dbglm. Resultado de la función dbglm.

newdata: un data.frame o matriz que contiene los valores de Z (si type.var=’Z’),
la matriz de distancias al cuadrado entre k nuevos individuos (si type.var=’D2’)
o la matriz G de productos internos (si type.var=’G’).

type.pred: parámetro obligatorio que indica el tipo de predicción. Tie-
ne dos valores posibles: ’link’, en la escala de los predictores lineales, o
’response’, en la escala de la variable de respuesta.

type.var: el tipo de los nuevos datos. Puede ser ’Z’ si newdata contiene los
valores de las variables explicatorias, ’D2’ si contiene la matriz de distancias
al cuadrado o ’G’ si contiene los productos interiores
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El resultado de la aplicación de la función predict.dbglm produce un vector
de predicciones para los k nuevos individuos.
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6. Aplicación del modelo a los datos de la Agencia Tributaria.

En este caṕıtulo se estudia la aplicación del modelo de regresión loǵıstica basada
en distancias al problema de fraud detection (detección de fraude) sobre datos de la
Agencia Tributaria Española.

Se empezará describiendo el conjunto de datos que se va a utilizar para el en-
trenamiento y validación del modelo, describiendo las variables que lo componen,
aśı como un análisis descriptivo de cada una de ellas. Se explicará cómo han sido
tratados estos datos para poder sacarles el mayor partido posible en la construcción
de nuestro modelo. A continuación, se explicará cómo se ha realizado la implemen-
tación del modelo de regresión loǵıstica basado en distancias para la predicción de
observaciones de dicho conjunto de datos. Finalmente, se presentarán los resultados
obtenidos con dicha implementación sobre distintos conjuntos de entrenamiento.

6.1. Conjunto de datos a utilizar en el estudio.

Los datos que utilizaremos para probar el rendimiento del modelo sobre proble-
mas de fraude fiscal serán en este caso los proporcionados directamente por Hacien-
da Pública (Agencia Tributaria Española, http://www.agenciatributaria.es/). Este
conjunto de datos está compuesto de casos reales de fraude, donde las observaciones
ya han sido clasificadas de forma manual, mediante inspecciones.

Los datos son anónimos, y ya han recibido un primer tratamiento por parte de
los expertos de Hacienda, durante el cuál se han escogido aquellos atributos de las
observaciones que pudieran ser más significativos a la hora de realizar la clasificación.

En total, nuestro conjunto de datos consta de 243.086 observaciones, corres-
pondientes a observaciones reales ocurridas durante el año 2014. De éstas, 242.076
observaciones pertenecen a individuos no fraudulentos y tan solo 1.010 observaciones
corresponden a individuos que han cometido fraude, lo que supone aproximadamente
un 0.42% del total. Cada una de estas observaciones representa el estado tras la de-
claración de la renta de un solo individuo (persona o entidad financiera), identificado
de forma anónima mediante el NIU.

Las variables pueden ser de los siguientes tipos:

Datos cuantitativos: Hay elementos que están definidos en un intervalo, que
puede ser tanto finito como infinito. Este tipo de datos puede según la prefe-
rencia dividirse a su vez distinguiendo entre aquellos datos que representan un
ratio (cantidades, etc.) y aquellos en los que se representa algún tipo de escala
o intervalo (por ejemplo, la temperatura en Celsius, donde no se puede decir
que 40oC es el doble que 20oC).

Además los datos cuantitativos pueden ser tanto continuos, en los que una
variable puede tomar cualquier valor entre un determinado rango, como dis-
cretos, pudiendo tomar solamente valores enteros.

Datos categóricos: Aquellos elementos que no son cuantitativos. Dentro de
estos encontramos 3 tipos:
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Tab. 2: Variables que conforman el conjunto de datos a utilizar.

Variable Descripción Tipo de variable

NIU NIU Contribuyente Identificado ID
[I.A.E.] (2014) Eṕıgrafe IAE Categórica Nominal
[IRPF Rdtos.trabajo] (2014) Rendimiento del trabajo

dinerario
Cuantitativa Continua

[AA.EE.] [Est.Dir.Simplificada] (2014) Estimación directa sim-
plificada

Binaria asimétrica

[Notific.] [Acumuladas fin.ej.] (2014) Total Notificaciones in-
tentadas

Binaria asimétrica

[IRPF rtado.liquid.] (2014) Cuota diferencial Cuantitativa Continua
[IRPF BI] (2014) Base Imponible General Cuantitativa Continua
[Inspección] (2014)Número total de Actas Cuantitativa Discreta

• Nominales: Elementos que solo pueden tomar valor de entre un conjunto
de valores limitado entre los que no existe ningún orden.

• Ordinales: Aquellos elementos que solo pueden tomar valor de entre un
conjunto de valores limitado que śı tienen entre ellos un orden con signi-
ficado.

• Binarios: Datos que solamente pueden tomar dos valores, por ejemplo 0 y
1. Además, si en una determinada variable el 1 determina la presencia de
una caracteŕıstica y el 0 la ausencia de ella (por ejemplo una depresión,
enfermedad, o fraude como es nuestro caso) la variable se dice que es
binaria asimétrica.

Es muy importante definir cada una de las variables de forma adecuada antes
de importarlas en nuestro análisis, o por el contrario nuestro modelo podŕıa
funcionar de una forma no deseada (por ejemplo, calculando y utilizando la
media o desviación t́ıpica de una variable categórica, lo cual carece de signifi-
cado y puede perturbar la salida que obtenemos del análisis).

En nuestro caso, dispondremos de un total de 7 variables a observar, 6 de ellas
descriptivas y una variable respuesta de la predicción. Estas variables son las que
podemos observar en la Tabla 2.

Estas variables serán en su totalidad las que se introduzcan en el modelo, salvo
la variable NIU, que se trata de un identificador y, por tanto, no proporciona infor-
mación relevante para el modelo de clasificación. El resto de variables serán tratadas
de nuevo previamente a su inclusión en el modelo.

De entre estas variables, el comportamiento que nos interesa predecir es el de la
variable Inspección, que especifica el número de actas (por caso positivo de fraude)
que se han presentado contra un individuo. Sin embargo, para la clasificación en
nuestro modelo transformaremos esta variable en una variable binaria, tomando los
valores ’0’ si el número total de actas levantada es 0 y ’1’ si se ha levantado alguna
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acta (la variable Inspección es mayor que 0). El resto de variables se considerarán
variables explicativas del modelo de regresión.

6.2. Análisis descriptivo de los datos.

Una primera tarea a realizar siempre que se trabaja con un conjunto de datos
debe ser realizar un análisis descriptivo del mismo, que nos proporcione una idea
del comportamiento de sus distintas variables. Este análisis nos puede ayudar no
solo a entender el rango, media, varianza, etc. de cada una de las variables, sino que
también es clave para la realización de dos tareas básicas para trabajar con ellas: la
detección de anomaĺıas, tanto univariantes como multivariantes, y la detección de
correlaciones entre las distintas variables del modelo.

A lo largo de este apartado, hemos visualizado y analizado, por tanto, distintos
gráficos y salidas que nos puedan ser de ayuda en la detección de los dos fenómenos
que hemos comentado anteriormente. Hemos empezado contemplando un resumen
global de las variables del modelo, para luego proceder a realizar un análisis univa-
riante de cada una de las variables, sobre las que hemos analizado sus distribuciones y
las distribuciones de la probabilidad acumulada de fraude según estas vaŕıan (enten-
diendo por la probabilidad acumulada de fraude en un valor X como la proporción
de observaciones fraudulentas con valor menor que X en dicha variable dentro del
total de observaciones con valor menor que X en la variable). Por último, se han
realizado una serie de análisis multivariante entre las variables continuas del modelo,
para la detección de correlaciones.

En el siguiente código, se pueden apreciar la estructura que tendrá nuestro con-
junto de datos. Hemos guardado todas las variables en un data.frame, llamado
dataH, que contiene las variables comentadas anteriormente, con los nombres que
se especifican a continuación. Estas variables se cogen de un .csv que contiene datos
previamente tratados con la herramienta OpenRefine, según un plan de tratamiento
de datos que describiremos en secciones posteriores.

dataH <- read.table("Datos-categorizados.csv", header = TRUE,
sep = ",")

colnames(dataH) = c("Div",
"Rndto",
"Estim_dir",
"Notif",
"Cuota",
"Base_imponible",
"target")

dataH$Div <- as.factor(dataH$Div)
dataH$Estim_dir <- as.factor(dataH$Estim_dir)

De estas 7 variables, las 6 primeras serán las que consideremos como variables
explicativas del modelo, y la última, la variable ’target’, será la variable dependiente
que intentaremos predecir (variable booleana, con valor ’0’ si no se detecta fraude
en la observación y ’1’ si śı se detecta.
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Un primer análisis que podemos realizar es una visualización del número y por-
centaje de observaciones que son consideradas como fraudulentas (es decir, aquellas
en las que la variable ’target’ vale ’1’).

> print(table(dataH$target))

0 1
242076 1010
> print(prop.table(table(dataH$target)))

0 1
0.995845092 0.004154908
> head(dataH,2)
Div Rndto Estim_dir Notif Cuota Base_imponible target

1 15 4238.39 0 128 -725.55 1174.34 1
2 15 0.00 0 120 0.00 0.00 1

Podemos apreciar lo que ya hemos comentado con anterioridad, la escasa pro-
porción de observaciones fraudulentas con las que contamos, representando tan solo
el 0.42% de las observaciones totales.

Adicionalmente, podemos, gracias a la consulta summary un resumen de cada
una de las variables de las observaciones del conjunto de datos.

> summary(dataH)
Div Rndto Estim_dir Notif

27 :106413 Min. : 0 0: 89197 Min. : 0.000
15 : 57711 1st Qu.: 0 1:153889 1st Qu.: 0.000
24 : 30745 Median : 328 Median : 3.000
50 : 27071 Mean : 12550 Mean : 8.927
28 : 19066 3rd Qu.: 14722 3rd Qu.: 9.000
22 : 1220 Max. :4622528 Max. :2337.000

Cuota Base_imponible target
Min. :-267640.3 Min. :-1793401 Min. :0.000000
1st Qu.: -1930.5 1st Qu.: 3525 1st Qu.:0.000000
Median : -583.3 Median : 13392 Median :0.000000
Mean : 34.6 Mean : 25528 Mean :0.004155
3rd Qu.: 0.0 3rd Qu.: 31180 3rd Qu.:0.000000
Max. :1346708.2 Max. : 6439683 Max. :1.000000

(Other): 860

Esta información es bastante útil ya que nos ayuda a tener una visión general
sobre las distintas variables del modelo. Sin embargo, como hemos comentado, vamos
a realizar un análisis más en profundidad de cada una de ellas, para poder obtener
cualquier tipo de información relevante.

Empezaremos por la única variable categórica de la que disponemos, la varia-
ble ‘División’. Para esta variable, se ha optado por calcular, para cada una de las
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categoŕıas resultantes, la cantidad de observaciones fraudulentas y no fraudulentas
que se dan en ella, aśı como la proporción de fraude que se da en cada categoŕıa.
No encontramos comportamientos excesivamente llamativos, más allá de que en la
división 1.8 se da un 1.5% de fraude (triplicando el fraude medio), pero que dada
la escasez de observaciones en esta división no es significante.

kk <- dataH[,colnames(dataH) %in% c("Div","target")]
tba<-table(kk)
dfa <- as.data.frame.matrix(tba)
colnames(dfa) <- c("NoFraud", "Fraud")
dfa <- transform(dfa, pFraud = Fraud / (Fraud+NoFraud))

NoFraud Fraud pFraud
10 7 0 0.0000000000
11 1 0 0.0000000000
12 4 0 0.0000000000
13 14 0 0.0000000000
14 13 0 0.0000000000
15 57461 250 0.0043319298
16 231 0 0.0000000000
17 32 0 0.0000000000
18 124 2 0.0158730159
19 68 0 0.0000000000
20 7 0 0.0000000000
22 1220 0 0.0000000000
23 9 0 0.0000000000
24 30649 96 0.0031224589
25 40 0 0.0000000000
26 1 0 0.0000000000
27 105895 518 0.0048678263
28 18947 119 0.0062414770
30 11 0 0.0000000000
40 295 1 0.0033783784
50 27047 24 0.0008865576

La siguiente variable que hemos analizado es la variable binaria ‘Estimación
directa’, para la cual hemos visualizado la cantidad de observaciones que se dan
para cada uno de los dos valores, ‘0’ o ‘1’, y la probabilidad de fraude en cada una
de ellas. En la Figura 19 hemos recogido la distribución de esta variable, mientras
que en la Figura 20 recoge la probabilidad de fraude por cada valor de ’Estimación
directa’.
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Fig. 19: Distribución de la variable ‘Estimación directa’.

Fig. 20: Proporción de fraude según la variable ‘Estimación directa’.

De forma análoga trataremos a la variable ‘Notificaciones’, con los pertinentes
ajustes ya que se trata de una variable cuantitativa entera. De nuevo, realizamos
una representación de la distribución de la variable (Figura 21), y después lo que
mostraremos será una distribución de la probabilidad acumulada de fraude, que
muestra claramente como crece proporcionalmente según aumenta el número de
notificaciones (Figura 22).
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Fig. 21: Distribución de la variable ’Notificaciones’.

Fig. 22: Proporción acumulada de fraude según la variable ’Notificaciones’.

Para el estudio de las variables continuas, hemos realizado primero un estudio
de la distribución de los valores de las variables, dividiendo a su vez entre variables
fraudulentas y no fraudulentas mediante un scatter plot, para luego calcular de nuevo
la proporción acumulada de fraude sobre cada valor de la variable.

Empezamos dentro de estas variables con el análisis de la ‘Cuota’. En la Figura 23
disponemos de la distribución de la cuota respecto a la variable respuesta, mientras
que en la Figura 24 se plasma un análisis con la probabilidad acumulada sobre dicha
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variable. Cabe destacar en esta última figura, el salto en proporción de fraude que
se percibe a partir del 0. En este caso, el valor ’0’ podŕıa denominarse como un break
point.

Fig. 23: Distribución de la variable ’Cuota’ (respecto a ’target’).

Fig. 24: Proporción acumulada de fraude según la variable ’Cuota’.

Con la variable de ’Rendimiento’ aplicamos el mismo proceso. De nuevo, en la
Figura 25 disponemos de la distribución de la cuota respecto a la variable dependien-
te, mientras que un análisis de la probabilidad acumulada respecto a dicha variable
se lleva a cabo en la Figura 26.
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Fig. 25: Distribución de la variable ’Rendimiento’ (respecto a ’target’).

Fig. 26: Proporción acumulada de fraude según la variable ’Rendimiento’.

Para finalizar con los análisis univariantes, llevamos a cabo el mismo análisis
con la variable ’Base imponible’, obteniendo la gráfica de distribución que se puede
apreciar en la Figura 27, y la distribución de probabilidades acumuladas de fraude
visualizada en la Figura 28.
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Fig. 27: Distribución de la variable ’Base imponible’ (respecto a ’target’).

Fig. 28: Proporción acumulada de fraude según la variable ’Base imponible’.

Como hemos comentado, un último procedimiento que hemos llevado a cabo en
la realización del análisis descriptivo del conjunto de datos ha sido el de la realización
de análisis multivariante de las variables explicativas, con el objetivo de encontrar
comportamientos inusuales, anomaĺıas, o posibles correlaciones entre las diferentes
variables con las que cuenta el conjunto.

En nuestro caso, hemos realizado este análisis sobre cada una de las posibles
combinaciones que tenemos en cuanto a variables cuantitativas continuas se refiere.
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Tenemos tres en total (‘Base imponible’, ‘Rendimiento’, y ‘Cuota’), que analizaremos
dos a dos con el objetivo de encontrar estas relaciones entre ellas. Para ello, haremos
uso de la técnica de scatter plots en dos dimensiones, utilizando una tercera, el color,
para indicar si cada observación es fraudulenta o no.

Empezaremos analizando el scatter plot asociado a las variables ‘Base Imponible’
y ’Rendimiento’, que se puede observar en la Figura 29.

Fig. 29: Scatterplot mostrando las distribuciones de las variables ‘Base imponible’ y
’Rendimiento’.

Aunque no se detecta a simple vista patrones entre las observaciones fraudulen-
tas y o no fraudulentas en el gráfico anterior (más allá de ver sus áreas de acción y
concentración), śı que podemos detectar mediante este análisis como parece haber
una correlación entre las variables de ’Rendimiento’ y ’Base imponible’, que supues-
tamente deben ser independientes. Esta correlación se puede visualizar mediante la
gráfica de la Figura 30, en la que se ha dibujado de forma adicional la bisectriz del
primer cuadrante (recta de pendiente m = 1), que parece que establece una relación
entre las dos variantes.
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Fig. 30: Scatterplot mostrando las distribuciones de las variables ‘Base imponible’ y
‘Rendimiento’.

Otro análisis multivariante que podemos realizar es aquel entre las variables
‘Rendimiento’ y ‘Cuota’. De nuevo, volvemos a dibujar un scatter plot con ambas
variables, y lo que podemos observar ahora (Figura 31), es que las observaciones
están repartidas de forma muy cercana a los ejes.

Fig. 31: Scatterplot mostrando las distribuciones de las variables ‘Base imponible’ y
‘Rendimiento’.

Además, no solo eso, si no que podemos observar también que, a pesar de que el
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número de observaciones con valor de ’Rendimiento’ igual a 0 es aproximadamente la
mitad del total (48.1%), si observamos las observaciones con valor 0 en la variable
de ’Cuota’, este porcentaje aumenta hasta superar el 91%, otro dato que lleva a
pensar que estas dos variables están profundamente correlacionadas.

> sum(dataH$Rndto==0)/nrow(dataH)
[1] 0.481089
> sum(dataH$Cuota==0)
[1] 27909
> sum(dataH$Cuota==0)/nrow(dataH)
[1] 0.1148112
> sum(dataH$Cuota==0 & dataH$Rndto==0)/sum(dataH$Cuota==0)
[1] 0.910889

Por último, hemos analizado posibles correlaciones entre las variables ‘Cuota’ y
‘Base Imponible’. Se ha realizado un nuevo scatter plot con esta combinación, mos-
trado en la Figura 32. En este caso, volvemos a encontrar un nuevo comportamiento
de proximidad en torno a una nueva recta que pasa por el origen, en este caso con
una pendiente aproximada de m = 0,28.

Fig. 32: Scatterplot mostrando las distribuciones de las variables ’Base imponible’ y
’Rendimiento’.

Además, en la figura también se puede apreciar que, excepto algún caso espe-
cial, prácticamente todas las observaciones fraudulentas están cercanas a esa recta
imaginaria de la que hemos hablado. También se puede apreciar la gran diferencia
de densidad entre el primer cuadrante y el resto.
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6.3. Tratamiento de los datos

Como hemos mencionado, un primer tratamiento de los datos que recibimos ha
sido ya realizado con anterioridad por los expertos de la administración pública. En él
se han encargado, entre otras tareas, de seleccionar las variables que pueden aportar
mayor significado para la clasificación. Sin embargo, seguirá siendo necesario un
nuevo tratamiento propio, más personalizado para los objetivos de nuestro estudio.
Esto incluirá, entre otras cosas, la transformación y adaptación de las variables
que nos son proporcionadas, el relleno de los datos ausentes (missing values), o la
estandarización de los datos.

6.3.1. Transformación de datos

Por un lado, como venimos diciendo, ha sido necesaria la conversión de nuestra
variable respuesta de la predicción, la variable Inspección, que inicialmente viene
proporcionada como variable cuantitativa discreta, recogiendo el número de actas
que se han presentado contra una observación.

El algoritmo que aplicaremos, el de regresión loǵıstica basado en distancias, tra-
tará de predecir la clase de una variable, de entre dos opciones (clasificación binaria),
de forma similar al algoritmo de regresión loǵıstica tradicional. Por tanto, necesitare-
mos convertir a este tipo nuestra variable, para lo que se ha optado por realizar una
simple transformación, consistente en la asociación del valor ’0’ a aquellas observa-
ciones sin actas levantadas en su contra, y ’1’ a las que tengan alguna, independien-
temente del número de actas. A estas últimas se las considerará como fraudulentas
durante el entrenamiento, de manera que, después de realizar la predicción, las ob-
servaciones con valor positivo en esta variable serán las potencialmente fraudulentas
y serán aconsejadas para la realización de una inspección más en profundidad sobre
ellas.

Respecto al resto de variables, la que mayor tratamiento ha recibido ha sido
la variable categórica ’I.A.E’, que contiene la información respecto a la categoŕıa o
eṕıgrafe I.A.E a la que pertenece la actividad económica presente en cada observación
(esto es, al sector económico al que pertenecen). En este caso, realizaremos una re-
categorización de los valores que toma esta variable.

El término de re-categorización hace referencia al hecho de agrupar diferentes
valores de una determinada variable. Puede aplicarse tanto a variables categóricas
como a variables continuas. En el primero de los casos esta categorización pueden ser
necesaria para reducir el número de categoŕıas, de forma que no se cargue al modelo
de regresión con un elevado número de parámetros. En el caso de las variables
continuas, puede ser beneficioso agrupar los valores en intervalos con el objetivo de
solucionar problemas de no monotońıa, entre otros.

En nuestro caso, podemos, y es aconsejable, categorizar de nuevo la única variable
categórica no binaria de la que disponemos, la variable ’Eṕıgrafe I.A.E’. Esta variable
puede tomar hasta 235 valores distintos, un número exagerado, ya que añadiŕıa
a nuestro modelo de regresión hasta 234 parámetros solamente para reflejar una
variable. Es necesario por tanto reducir este número a unos valores más lógicos (20
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podŕıa valer, menos no seŕıan muy discriminantes), de forma que nuestro modelo
pueda ganar robustez. A continuación, se describe el proceso que se ha seguido para
realizar la nueva categorización sobre la variable ’Eṕıgrafe I.A.E’, del tipo categórica
nominal.

En primer lugar, se ha buscado un criterio consistente que se pudiera seguir para
agrupar los diferentes valores de la variable, de forma que nos quedemos al final
con un número de categoŕıas próximas al objetivo. Por suerte, esta variable tiene
una determinada carga semántica (tipos de trabajo, sector,. . . ) que puede usarse en
nuestro favor para realizar una adecuada clasificación.

En la tabla de eṕıgrafes IAE de Hacienda, localizada en la sección de anexos
(Anexo 7.1), están recogidos en una tabla todos y cada uno de los eṕıgrafes que
encontramos en nuestros datos. Esta tabla se encarga de dividir todos los posibles
trabajos en diferentes sectores, estando organizada de la forma que podemos ver en
la tabla:

Tab. 3: Ejemplo de las diferentes divisiones en las que se organizan los eṕıgrafes IAE

Sección Divisón Agrupación Grupo Eṕıgra-
fe

Denominación

1 4 45 452 452.1 CALZADO ARTESA-
NIA Y MEDIDA

De entre las divisiones realizadas en la Tabla 3 hay algunas más gruesas que
otras (de izquierda a derecha están ordenadas las divisiones de más gruesa a más
fina).

La agrupación más fina que encontramos en esta tabla es por tanto la clasificación
en eṕıgrafes I.A.E.. Cada una de las divisiones de las columnas a la izquierda de la
columna de eṕıgrafes agrupa por tanto a 1 o más eṕıgrafes, quedando todos los
eṕıgrafes asignados a un determinado valor en cada una de las divisiones realizadas.
Nos puede bastar por tanto con escoger una división de la tabla anterior. Esta
división además tenemos garantizado que tendrá una fuerte base de significado, ya
que cada una de estas divisiones agrupa actividades que pertenecen a un mismo
sector.

En nuestro caso seguiremos la división de la segunda columna, con la que obten-
dremos un número de categoŕıas lo más parecido a lo que deseamos. Las categoŕıas
en las que entran nuestros datos si seguimos está clasificación se quedan en las que
podemos observar en la Tabla 4 (se incluye la no especificación de eṕıgrafe IAE como
categoŕıa adicional).

En esta tabla se puede apreciar también que la distribución que se tiene de es-
ta forma de las observaciones no es demasiado uniforme sobre los valores de esta
variable, pero este es el mejor intento que se ha podido llevar a cabo para la reali-
zación de una nueva categorización en esta variable manteniendo lo máximo posible
el significado de la categorización inicial, pero con un número de categoŕıas más
manejable.
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Tab. 4: Categoŕıas utilizadas para la variable categórica ’Eṕıgrafe IAE’, basadas en
su subdivisión en la tabla de eṕıgrafes de la Agencia Tributaria Española

División Descripción Observaciones
1.0 GANADERIA INDEPENDIENTE 7
1.1 ENERGIA Y AGUA 1
1.2 EXTR.TRANS. MIN. NO ENERG. Y PROD.DERIV. 4
1.3 IND.TRANSF. DE METALES,MEC. DE PRECISION 14
1.4 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 13
1.5 CONSTRUCCION (ACTIV. EMPRES.) 57711
1.6 COMERCIO,RESTAUR.,HOSPEDAJE Y REPARACION 231
1.7 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 32
1.8 SEGUROS 126
1.9 OTROS SERVICIOS 68
2.0 AGRIC.,GANAD.,CAZA,SILVICULTURA Y PESCA 7
2.2 AERONAUTICA, TELECOMUN. Y MECANICA PREC. 1220
2.3 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 9
2.4 CONSTRUCCION (ACTIV. PROF.) 30745
2.5 COMERCIO Y HOSTELERIA 40
2.6 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1
2.7 ACTIV. FINANC.,JURIDICAS,SEGUROS,ALQUIL. 106413
2.8 OTROS SERVICIOS 19066
3.0 ACTIVIDADES ARTISTICAS 11

4.0 ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS 296
N/A NO ESPECIFICADO 27071

Las demás variables no necesitarán un tratamiento excesivo, más allá que el
de interpretar y especificar el tipo correcto de estas variables (si son categóricas,
binarias, cuantitativas, ...).

6.3.2. Missing values

Solamente se han encontrado valores ausentes en el campo del Eṕıgrafe IAE. Al
ser una opción que se puede o no se puede rellenar, los espacios en blanco responden
a una determinada razón (no son fallos en la recogida de los datos), por lo que se
ha tomado este comportamiento como un posible comportamiento caracteŕıstico,
añadiendo como valor posible para este parámetro el valor ’NO-ESPECIFICADO’,
que agrupa a todas estas observaciones.

6.3.3. Enfoques para el problema de desbalanceamiento de las clases.

Uno de los mayores problemas a los que se puede tener que hacer frente en las
aplicaciones de data mining es el problema de que las clases estén desbalanceadas.
Este problema se da cuando una de las clases se muestra con una frecuencia consi-
derablemente mayor a las de la otra. Cuando esto sucede, la mayoŕıa de algoritmos
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se suelen focalizar en la clasificación de la muestra de mayor frecuencia, ignorando
o fallando en la clasificación de la muestra pequeña. Aśı, nos queda una clase en
donde los casos ocurren con mucha rareza, pero tienen una gran importancia en el
modelo, dependiendo también del contexto en el que nos encontremos.

Como ya hemos observado tras la realización de un análisis descriptivo de nuestra
población de observaciones, esto es precisamente lo que nos encontramos en nuestro
caso práctico. Disponemos de una gran cantidad de datos, con un tamaño de más
de 243.000 casos en total, que se pueden clasificar en 2 clases distintas (y disjun-
tas): susceptibles de fraude, y no susceptibles. De todos estos casos, encontramos
solamente 1.010 casos que resultan ser susceptibles de fraude, una población que
representa menos del 0.42% del total. No solo eso, sino que, dado el contexto en
el que nos encontramos, donde nos interesa detectar fraude de forma satisfactoria,
nuestro interés radica más en los casos de esta clase menos frecuente, que es la que
más información nos pueda proporcionar.

Gracias a la reciente popularización del data mining, han surgido durante los
últimos años una gran cantidad de métodos que se centran en resolver este problema.
Nosotros haremos uso de algoritmos de elección del punto discriminante, comunes en
la aplicación de algoritmos de regresión loǵıstica, aśı como uso de diferentes técnicas
a la hora de aplicar el sampling en nuestros datos, para intentar hacer frente a este
gran problema.

6.3.4. Bondad de ajuste y elección del punto discriminante

Con la regresión loǵıstica basada en distancias, método que utilizaremos en la
clasificación, ocurre, al igual que con la regresión loǵıstica tradicional, que podemos
ajustar el modelo para adaptarlo a esta clase de datos en los que las clases no están
balanceadas. En ambos casos, los resultados que se buscan son binarios, de forma que
nos puedan dar a conocer si un determinado individuo posee o no una determinada
caracteŕıstica.

Sin embargo, en ambos modelos se devuelve como resultado un valor πi, que
indica la probabilidad de que la observación j tenga la caracteŕıstica (en este caso,
la probabilidad de que un determinado individuo esté o no cometiendo fraude),
dados una serie de valores predefinidos para las variables explicativas.

A nosotros lo que nos interesa es, a partir de estas probabilidades, poder obtener
predicciones binarias que minimicen el ratio de error. Para ello, se establecerá un
punto de corte, entre 0 y 1, para el cual todas las observaciones que sean menores que
este punto de corte se clasificarán como negativas (‘0’), y todas las observaciones que
den resultado en la variable dependiente mayor que este punto de corte se clasificarán
como positivas (‘1’).

Es evidente que, si el modelo predictivo funciona adecuadamente, obtendremos
probabilidades cercanas a 1 para aquellos casos en los que exista fraude y probabi-
lidades cercanas a 0 para aquellos casos en los que no se dé. Pero, ¿cómo sabemos
a partir de qué probabilidad empezar a realizar esta separación entre observaciones
no fraudulentas y observaciones potencialmente fraudulentas?
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En nuestro caso, utilizaremos un algoritmo pensado espećıficamente para el mo-
delo de regresión loǵıstica basado en distancia. Este algoritmo, descrito en [24],
consiste en la medición de la calidad del modelo en una sucesión para distintos
puntos de corte entre 0 y 1.

Para medir la calidad de este tipo de modelos (de credit scoring), es usual utilizar
ı́ndices cuantitativos, como pueden ser el ı́ndice de Gini [49], que aporta una medida
global de la calidad del modelo, o el coeficiente de Kolmogorov-Smirnov (K-S), que
además de medir la calidad del ajuste, identifica el valor del score para el cual se
maximiza dicho coeficiente, y es ’ideal’ si el punto de corte ’esperado’ es cercano a
dicho score [64].

El procedimiento que se sigue es el siguiente:

1. Se ordenan los puntos de corte de manera ascendente.

2. Se calculan la proporción de buenos y malos riesgos que comparten el mismo
punto de corte, pb(s) y pm(s), tal que

pb(s) =
ns
11 + ns

12∑
s n

s
11 + ns

12

, pm(s) =
ns
21 + ns

22∑
s n

s
21 + ns

22

, (33)

donde las nij vienen reflejadas por la Tabla 5.

Tab. 5: Tabla de estimación de riesgos vs realidad.

Buenos riesgos -
modelo

Malos riesgos -
modelo

Total

Buenos riesgos - real ns
11 ns

21 ns
11 + n21

Malos riesgos - real ns
12 ns

22 ns
12 + n22

Total ns
11 + ns

12 ns
21 + ns

22 n

3. Calcular la proporción acumulada de buenos y malos riesgos, Pb(s) y Pm(s):

Pb(s) =
∑
S≤s

pb(S), Pm(s) =
∑
S≤s

pm(S). (34)

4. Calcular las diferencias entre proporciones acumuladas por punto de corte
entre buenos y malos riesgos:

|Pm(s)− Pb(s)|. (35)

5. Identificar el punto de corte ŝ∗ que proporciona la máxima diferencia absoluta
del coeficiente K-S:

ŝ∗ = max {|Pm(s)− Pb(s)|} . (36)
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6. Finalmente, la calidad global del modelo se puede medir con el ı́ndice de Gini,
a partir de las proporciones acumuladas, mediante la siguiente expresión:

Gini = 1−
n∑

i=1

(Pm(si)−Pm(si−1)) · (Pb(si)+Pb(si−1)), Pm(s0) = 0, Pb(s0) = 0.

(37)

Como parte del TFM, se ha implementado este algoritmo en R, mediante el
siguiente código:

puntos_cortes <- function(target, fitted_values){
minY = min(fitted_values)
maxY = max(fitted_values)
nsteps=200
step=(maxY-minY)/nsteps

pc <- seq(from = minY, to = maxY, by = step)
numPoints=length(pc)

Pb <- vector(mode = "double", length = numPoints)
Pm <- vector(mode = "double", length = numPoints)
PAb <- vector(mode = "double", length = numPoints)
PAm <- vector(mode = "double", length = numPoints)
KS <- vector(mode = "double", length = numPoints)
ns11 <- vector(mode = "numeric", length = numPoints)
ns21 <- vector(mode = "numeric", length = numPoints)
ns12 <- vector(mode = "numeric", length = numPoints)
ns22 <- vector(mode = "numeric", length = numPoints)

puntos_corte <- data.frame(pc, ns11, ns21, ns12, ns22, Pb, Pm,
PAb, PAm, KS)

positivos = sum(target)

for(i in seq(1,numPoints,1))
{
puntos_corte$ns11[i]=sum(!fitted_values>puntos_corte$pc[i]

& !target)
puntos_corte$ns21[i]=sum(fitted_values>puntos_corte$pc[i]

& !target)
puntos_corte$ns12[i]=sum(!fitted_values>puntos_corte$pc[i]

& target)
puntos_corte$ns22[i]=sum(fitted_values>puntos_corte$pc[i]

& target)
}
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s1 = sum(puntos_corte$ns11+puntos_corte$ns12)
s2 = sum(puntos_corte$ns21+puntos_corte$ns22)

for(i in seq(1,numPoints,1))
{
puntos_corte$Pb[i]=(puntos_corte$ns11[i]+puntos_corte$ns12[i])/s1
puntos_corte$Pm[i]=(puntos_corte$ns21[i]+puntos_corte$ns22[i])/s2
puntos_corte$PAb[i]<-0.0
puntos_corte$PAm[i]<-0.0
for(j in seq(1,i,1))
{
puntos_corte$PAb[i] <- puntos_corte$PAb[i]+puntos_corte$Pb[j]
puntos_corte$PAm[i] <- puntos_corte$PAm[i]+puntos_corte$Pm[j]

}
puntos_corte$KS[i] = abs(puntos_corte$PAm[i]-puntos_corte$PAb[i])

}
return(puntos_corte)

}

6.3.5. Técnicas de sampling

Uno de los mayores problemas que podemos encontrar a la hora de aplicar el
método de regresión loǵıstica basada en distancias es su elevado uso de recursos en
relación a la cantidad de casos de entrenamiento. El método se basa en la creación
de una matriz cuadrada de distancias de dimensiones de N×N , siendo N el número
de casos.

Para hacernos una idea, en nuestro TFM, disponemos de una base de datos que
engloba a más de 240,000 instancias distintas, lo que nos haŕıa tener que traba-
jar con matrices de 240,000 ∗ 240,000 = 57,600,000,000 datos distintos. El coste
computacional que tendŕıa realizar una predicción con este método sobre todos los
casos se podŕıa ver ya solo en el hecho de que, solamente la matriz de distancias,
si cada distancia entre dos casos es representada con un float (32 bits), ocupaŕıa
aproximadamente unos 220 GB, que debeŕıan estar almacenados en memoria RAM.

Este es un problema que puede no estar presente según el medio de computación
que utilicemos (si utilizamos supercomputadores, cálculos en la nube, u otro tipo
de computación de alto rendimiento) o si utilizamos algunos métodos del reciente
estado del arte en los que el tamaño del data set no presenta un mayor problema
(la técnica de Random forests of gradient boosted trees, por ejemplo, puede manejar
fácilmente problemas con este tipo de complejidad y tamaño).

En cualquier caso, va a ser necesario efectuar una tarea de pre-procesamiento
sobre nuestros datos, realizando un sampling (o muestreo) adecuado sobre los casos.
El objetivo de este muestreo es tomar un subconjunto de del conjunto de datos
históricos (en nuestro caso, las investigaciones por fraude fiscal en Hacienda) y usarlo
para construir un modelo anaĺıtico.

Es muy importante además que este sampling sea lo más imparcial y repre-
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sentativo de nuestros datos posible. La calidad con la que efectuemos el muestreo
repercutirá directamente sobre el rendimiento final de nuestro sistema de detec-
ción de fraude, ya que en este tipo de soluciones se depende mucho de los casos de
entrenamiento.

Un problema que hay que tener presente, y que trataremos más en detalle a lo
largo de la siguiente sección es el hecho de que nuestro datos no están balanceados,
en cuanto al número de casos que toman diferente valor en la variable predictora
(fraudulentos vs no fraudulentos.

En un caso t́ıpico de detección de fraude, el conjunto de datos suele estar de por śı
bastante sesgado, tomando comúnmente valores como un 1% de casos fraudulentos
frente a un 99% de casos. En nuestro caso esto va incluso más allá, representando los
casos fraudulentos solamente un 0.42% de los casos, como veremos a continuación.

Esto hace que no sea indicado seguir un Bernoulli sampling, muestreo que se
basa en coger muestras del conjunto de datos de forma completamente aleatoria,
ya que por probabilidad habŕıa que coger 100.00 muestras para obtener unas 42
muestras positivas. En su lugar se deberá escoger un método de sampling especial
que tenga en cuenta la rareza de los eventos que estamos analizando.

Varias técnicas de sampling de eventos raros (Rare event sampling), que intentan
hacer selectivamente un muestreo de valores de la variable dependiente que rara vez
ocurren, han sido desarrolladas a lo largo de los años. La mayoŕıa están enfocadas a
situaciones muy espećıficas, y no pueden ser adaptadas fácilmente a otros tipos de
problemas, pero existen soluciones más generales que pueden ser aplicadas a, entre
otras, nuestra solución. En nuestro caso, vamos a optar por aplicar distintos tipos
de sampling :

Sampling directo ignorando el problema de desbalanceo. Esta es la forma más
simple que tenemos de realizar sampling, que consiste básicamente en al elec-
ción al azar de un determinado número de observaciones de entre el conjunto
total, independientemente de la proporción de observaciones de cada clase
(positivas vs negativa). Esta opción podŕıa ser buena para realizar un análi-
sis rápido sobre un conjunto significativo de datos, pero en nuestro caso el
desbalanceo es tan grande que, aún apurando y entrenando el modelo con el
máximo número de observaciones posibles para nuestros recursos, seguiŕıamos
corriendo el riesgo de no disponer de observaciones de la clase minoritaria con
las que entrenar (y de hacerlo, no serán más que unas pocas unidades, insu-
ficientes para llegar a ninguna conclusión válida). Es por ello que esta opción
en nuestro caso no nos es de gran ayuda.

Over-sampling de la clase minoritaria. Esta opción se basa en la creación, de
forma artificial, de nuevas observaciones de la clase minoritaria, con el objetivo
de compensar el número de observaciones de la clase mayoritaria, y equilibrar
aśı la proporción entre ambas. Una vez añadidas estas nuevas observaciones,
se puede aplicar un método sampling, o usar este amplio conjunto de datos
para realizar cross-validation, por ejemplo.
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La técnica de oversampling más popular seguramente sea la técnica SMOTE
[23], que se basa en la creación de nuevas observaciones mediante interpolacio-
nes sobre la clase minoritaria, en vez de simplemente duplicar las observaciones
de la clase minoritaria ya existentes. Aśı, evita problemas comunes si se sigue
esta duplicación de observaciones, que llevan a la confusión del modelo en al-
gunos puntos espećıficos, donde puede verse demasiado convencido. Esta será
la técnica de oversampling que intentaremos introducir en nuestro estudio.

Fig. 33: Ejemplo probabilidad P (Y = 1) respecto a una variable explicativa en re-
gresión loǵıstica.

Under-sampling de la clase mayoritaria mediante k-means. Esta alternativa
consiste en la reducción del conjunto de observaciones mediante un clustering
k-means, donde agruparemos las observaciones no fraudulentas en k clusters,
cuyos centroides nos proporcionarán las coordenadas que utilizaremos como
parámetros de las nuevas observaciones. Es una técnica de sampling no tan
estudiada como las anteriores, pero que ha parecido adecuado aplicar debido
su enfoque al estudio de distancias entre observaciones, que muestra mucha
coherencia con el tipo de algoritmos de clasificación que estamos intentando
aplicar, basados también en distancias.

El principal problema que encontramos con esta alternativa es qué hacer con
las variables categóricas si se quiere aplicar este procedimiento. Debido a la
naturaleza del mismo, que se basa en las distancias entre objetos, deberá ser
necesaria la introducción de una distancia que pueda servir para el mismo, y
hasta el momento solamente una es válida; la distancia de Gower. Sin embargo,
la aplicación de esta distancia requiere la creación de una matriz de distancias



6.4 Aplicación del algoritmo de regresión loǵıstica basado en distancias. 71

que deberá ser guardada de alguna forma, lo que nos lleva de nuevo al problema
original que intentábamos superar mediante el sampling, la creación de una
matriz tan grande.

Aśı pues, se descarta la opción de emplear variables categóricas sobre nues-
tro modelo, con lo que la variable Divisón necesita ser especificada como un
conjunto de variables dummy (con valor 0 ó 1 según si se da el valor) o ser
eliminada del modelo.

Como la primera opción nos obligaŕıa a incluir una gran cantidad de variables
adicionales, ya que dicha variable puede coger hasta 20 valores distintos, opta-
mos por la segunda opción, y eliminamos dicha variable del modelo. Además,
aunque en un principio las variables binarias se tratarán como cuantitativas, a
la hora de extraer los centroides a utilizar, se volverán a ajustar estos valores
a valores binarios. Esto tiene que ser aśı porque si no a la hora de entrenar
el modelo se estaŕıan suministrando variables entre 0 y uno en los casos de
observaciones no fraudulentas y únicamente valores binarios para las fraudu-
lentas, con lo que más adelante se identificaŕıa automáticamente a todas las
observaciones con valor binario en estas variables como fraudulentas.

Otra forma que tendremos de realizar el undersampling seŕıa realizarlo de for-
ma manual, cogiendo a propósito más variables (en proporción a las existentes)
de la clase minoritaria que de la clase mayoritaria, obteniendo un conjunto de
entrenamiento más equilibrado.

6.4. Aplicación del algoritmo de regresión loǵıstica basado en
distancias.

Para la aplicación del algoritmo de clasificación de regresión loǵıstica basado
en distancias que hemos presentado sobre el escenario de fraude fiscal que se ha
planteado, empezaremos, como se ha explicado, con un tratamiento inicial de los
datos, para dejarlos preparados para la aplicación de nuestro modelo de predicción.
Este tratamiento de datos inicial lo haremos, en una primera fase, manualmente a
través de la herramienta OpenRefine.

Se empezará explicando este tratamiento inicial para, después, entrar de lleno
dentro del código R utilizado para, por un lado, terminar de aplicar los cambios
y transformaciones en los datos, y, seguidamente, entrenar con ellos los modelos
objeto de estudio, que como se ha comentado se encuentran implementados en R.
Explicaremos tanto este proceso como la futura predicción de nuevas variables, aśı
como posibles formas de validar el rendimiento de estos modelos.

6.4.1. Tratamiento de los datos con OpenRefine

En uno de los apartados de la sección anterior hemos explicado el tratamiento
al que someteremos nuestras variables antes de incorporarlas a nuestro modelo de
clasificación. Este tratamiento se basa principalmente en la re-categorización de la
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variable de Eṕıgrafe I.A.E. y la binarización de la variable objetivo de la predicción
(la variable Inspección - Número de actas levantadas), aśı como en el tratamiento
de los demás datos, que se transformarán al formato que se desee.

Para llevar a cabo todas estas acciones se hará uso de la herramienta OpenRefine,
una potente herramienta de código libre muy útil para trabajar y transformar gran-
des cantidades de datos. Es la evolución de Google Refine, y puede ser descargada
de forma totalmente gratuita desde su página oficial, http://openrefine.org/.

Para realizar el tratamiento, se ha creado un nuevo proyecto e importado los
datos en el formato en el que nos fueron proporcionados. En la Figura 34 se puede
observar una muestra de la forma que presentan las observaciones que recogemos,
tras ser importados con la herramienta OpenRefine.

Fig. 34: Estructura original de las observaciones del modelo.

Uno de los detalles más significativos es el amplio rango de valores que puede
alcanzar la variable Eṕıgrafe IAE. En la Figura 35 podemos observar, mediante un
text facet, dicho rango, observando cuáles son las categoŕıas dominantes y el número
total de categoŕıas o eṕıgrafes IAE de las que disponemos, 235.

Fig. 35: Eṕıgrafes I.A.E más populares, de entre los 235 usados.

Aśı pues, hemos transformado tanto este apartado como el resto especificados
en la sección de Tratamiento de datos, de la forma en la que ah́ı se describe. Un
ejemplo de las nuevas columnas añadidas, antes de la eliminación de las columnas
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antiguas o irrelevantes para el modelo(ID, Denominación IAE, Nombre división e
Inspección) se puede apreciar en la Figura 36.

Fig. 36: Estructura de las observaciones del modelo tras la adición en OpenRefine
de la columna de divisón del IAE.

En esta figura puede observarse la introducción de una nueva columna, la de
División, que contendrá los valores de la nueva categorización (además de una ca-
tegoŕıa con el nombre de dicha división, de forma descriptiva). Además, se añade
la columna Inspección bin, con valores binarios que indican la existencia o ausencia
de actas levantadas según la columna Inspección. Asimismo, puede observarse que
hemos modificado la forma en la que está definida la variable de Estimación directa,
que pasa de albergar valores literales en forma de ’ ’ o ’S’ a ser una variable binaria
con valores de 0 o 1 según si se ha elegido o no dicha forma de estimación (’ ’ pasa
a ser 0 y ’S’ pasa a ser 1 ahora).

6.4.2. Implementación de la solución en R

El primer paso a realizar es la lectura de los datos previamente tratados en
OpenRefine. En este caso los hemos guardado en un .csv, con lo que los leemos y
guardamos en memoria en forma de dataframe de la siguiente forma, aprovechan-
do para indicar los nuevos nombres que usaremos para nuestras variables.

dataH <- read.table("data.csv", header = TRUE, sep = ",")
colnames(dataH) = c("Div",

"Rndto",
"Estim_dir",
"Notif",
"Cuota",
"Base_imponible",
"target")

dataH$Div <- as.factor(dataH$Div)
dataH$Estim_dir <- as.factor(dataH$Estim_dir)

De una forma rápida, podemos observar algunas de las caracteŕısticas de nuestro
conjunto de datos final a utilizar, como la proporción de la variable target, que
representará de forma binaria la variable objetivo de nuestro modelo (Inspección -
Número de actas, o si un modelo es potencialmente fraudulento), o la estructura
mediante un vistazo a las primeras filas.



74 6 Aplicación del modelo a los datos de la Agencia Tributaria.

> head(dataH,2)
Div Rndto Estim_dir Notif Cuota Base_imponible target

1 15 4238.39 0 128 -725.55 1174.34 1
2 15 0.00 0 120 0.00 0.00 1

Tras esto, construiremos dos conjuntos de train y test, aplicando en algún mo-
mento, anterior o posterior, algún tipo de técnica de sampling. En el siguiente apar-
tado describiremos las diferentes técnicas que hemos empleado para este muestreo.
La división entre los dos conjuntos de entrenamiento y test, con los que poder entre-
nar el modelo con el primero y probar la predicción con más adelante el segundo, la
haremos mediante el uso de la función createDataPartition, del paquete caret,
que mantiene la proporción de la variable objetivo dentro de dichos conjuntos.

splitIndex <- createDataPartition(train_df$target, p = .8,
list = FALSE,
times = 1)

trainSplit <- train_df[ splitIndex,]
testSplit <- train_df[-splitIndex,]

Utilizaremos aśı pues el conjunto trainSplit para entrenar nuestro modelo de
regresión loǵıstica basado en distancias. Este modelo, como hemos explicado en el
caṕıtulo 5, pertenece a la libreŕıa dbstats, y dispone de varias llamadas distintas,
según el input que se desee suministrar. En nuestro caso, introduciremos los datos
al modelo a partir de una matriz generada con las variables predictoras de nuestro
conjunto de entrenamiento, y un vector y con los valores de la variable objetivo para
cada observación.

######
# Construccion del modelo de regresion lineal basado en distancias
######
predictors <- names(train_df)[names(train_df) != ’target’]
Z <- as.matrix(trainSplit[,predictors])
y <- trainSplit$target
dbglm_model <- dbglm.formula(y ˜ Z, data=trainSplit,

metric="gower",
family=binomial(link="logit"),
method = "rel.gvar", rel.gvar=1)

Si, por el contrario, deseáramos utilizar la distancia de Gower, tal y como se
ha realizado en las pruebas que han incluido las variables categóricas, debeŕıamos
hacer uso de la función daisy de la que hemos hablando anteriormente. La forma de
introducirla en nuestro modelo seria la siguiente:

simG<-daisy(x = df, metric = "gower", stand = false,
type = list(ordratio=c(1), asymm=c(3)))

y = df$target
dbglm_model<-dbglm(simG,y = y,family=binomial(link="logit"),

method="rel.gvar", maxiter = 50, eps1 = 0.05,
eps2 = 0.05, rel.gvar = 0.99)
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Otra opción seŕıa suministrar de forma directa el conjunto de datos, tal y como
lo haŕıamos con la llamada a otros modelos de predicción similares. En este caso, el
modelo se encargaŕıa internamente de construir la matriz de distancias.

dbglm_model <- dbglm.formula(target ˜ ., data=trainSet,
metric="gower", family=binomial(link="logit"),
method = "rel.gvar", rel.gvar=1)

Cuando finalice este último paso, habremos entrenado un modelo de regre-
sión loǵıstica basado en distancias, que habrá quedado guardado en la variable
dbglm model. Para poder utilizarlo en la predicción de nuevas observaciones lo
podremos realizar de la siguiente forma:

pred_dbglm <- predict(dbglm_model, newdata = testSet[,predictors])

6.4.3. Técnicas de sampling implementadas

A continuación, realizaremos el sampling de nuestras observaciones, para redu-
cirlas a niveles que podamos manejar. Como se ha descrito con anterioridad, se han
considerado varios métodos de sampling. Aqúı, se describirán las implementaciones
de dichas técnicas sobre nuestro conjunto de datos.

Sampling directo La primera de las alternativas que emplearemos se basa simple-
mente en la extracción de n datos aleatorios del conjunto total de datos, de forma
directa. Esta forma, como hemos visto, puede resultar peligrosa en nuestro caso, ya
que puede que no tengamos muestras suficientes de la clase minoritaria como para
entrenar debidamente.

n<-1000
train_df = dataH[sample(nrow(dataH),n*2),

!colnames(dataH) %in% c("Div")]

Sampling equilibrado La segunda alternativa que contemplaremos será la de rea-
lizar un sampling directo como el anterior, pero sobre un conjunto previamente
equilibrado. Para ello, tomaremos todas las observaciones de defraudadores, y hare-
mos un sampling directo de las observaciones de los no defraudadores, reduciendo
su número al mismo que la clase minoritaria. Tras ello, juntaremos ambos conjun-
tos (defraudadores y no defraudadores) en uno solo, completamente equilibrado. Si
necesitáramos reducir todav́ıa más este conjunto, lo haŕıamos de forma directa.

n<-1010

fraudulent <- dataH[dataH$target==1,
!colnames(dataH) %in% c("Div")]

non_fraudulent <- dataH[dataH$target==0,
!colnames(dataH) %in% c("Div")]

non_fraudulent<-non_fraudulent[sample(nrow(non_fraudulent),n), ]
train_df <- rbind(fraudulent, non_fraudulent)
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Sampling con k-means Otra de las alternativas de sampling que hemos men-
cionado se basa en la reducción de observaciones de la clase minoritaria mediante
clustering, a través de la aplicación del k-means. Para poder aplicar este algoritmo
sobre el conjunto de datos, hemos hecho uso de la función kmeans del paquete
stats. Esta función nos proporciona distintos algoritmos de clustering k-means que
podemos utilizar. Debido a las limitaciones que hemos encontrado y al gran número
de iteraciones necesarias para la convergencia, hemos necesitado hacer espećıfico el
uso del algoritmo de McQueen.

nofraud <- dataH[dataH$target==0,]
k=1010

kmeans_model <- kmeans(nofraud[,2:6],k, iter.max = 50,
algorithm="MacQueen")

head(kmeans_model$centers)
write.table(kmeans_model$centers, file = "data_kmeans_nofr.csv",

append = FALSE, quote = TRUE, sep = " ",
eol = "\n", na = "NA", dec = ".", row.names = FALSE,
col.names = TRUE, qmethod = c("escape", "double"),
fileEncoding = "")

Las pruebas que hemos realizado posteriormente han sido siempre utilizando
los resultados de esta ejecución. Para ello, léıamos los resultados del .csv y los
juntábamos con los datos de los defraudadores, de la siguiente forma:

# Lectura de datos del k-means (una vez realizado con anterioridad)
non_fraudulent<- read.table("data_kmeans_nofraud.csv",

header = TRUE, sep = " ")
non_fraudulent$target <- as.integer(0)
non_fraudulent$Estim_dir <- as.integer(round(non_fraudulent$Estim_dir))
non_fraudulent$Notif <- as.integer(round(non_fraudulent$Notif))
fraudulent <- dataH[dataH$target==1, !colnames(dataH) %in% c("Div")]
train_df <- rbind(fraudulent, non_fraudulent)

SMOTE La implementación de la técnica SMOTE se ha efectuado a partir de
la libreŕıa DMwR. Con esta función generaremos las nuevas observaciones positi-
vas sintéticas, a partir de las observaciones positivas ya presentes. De esta forma,
conseguimos equilibrar la proporción de observaciones de cada clase en el conjunto
trainSplit. El siguiente código muestra la implementación de esta técnica en
nuestro TFM:

train_df <- dataH[, !colnames(dataH) %in% c("Div")]
train_df$target <- as.factor(train_df$target)
train_df<- SMOTE(target ˜ ., train_df, perc.over = 100,

perc.under=200)
train_df$target <- as.numeric(train_df$target)
train_df$target <- train_df$target - 1
train_df$Notif <- as.integer(train_df$Notif)
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6.5. Resultados

6.5.1. Validación

Para poder realizar una validación del comportamiento de nuestro modelo, he-
mos construido en R algunas funciones auxiliares que nos ayudarán con esta tarea.
La primera de ellas, validate models(trainSet, testSet), nos devolverá
un dataframe con las predicciones realizadas para el conjunto de datos testSet
con 3 modelos diferentes, todos ellos entrenados con el conjunto trainSet: regre-
sión loǵıstica basada en distancias (dbglm), regresión loǵıstica tradicional (glm), y
random forest (randomForest).

Para todas ellas, guardaremos los resultados de la regresión y calcularemos los
resultados de la clasificación binaria efectuada tras el cálculo de un punto de cor-
te óptimo, que será de lo que se encargará la función aplicar punto corte,
llamando a la función puntos corte que hemos descrito en apartados anteriores.

validate_models <- function(trainSet, testSet){
dbglm_model <- dbglm.formula(target ˜ ., data=trainSet,

metric="gower",
family=binomial(link="logit"),
method = "rel.gvar", rel.gvar=1)

glm_model <- glm(target ˜ ., data=trainSet, family = gaussian)
rf_model <- randomForest(target ˜ . , data = trainSet)

predictors <- names(testSet)[names(testSet) != ’target’]

pred_dbglm <- predict(dbglm_model, newdata = testSet[,predictors])
pred_glm <- predict(glm_model, newdata = testSet[,predictors])
pred_rf <- predict(rf_model, newdata = testSet[,predictors])

pred_dbglm_bin <- aplicar_punto_corte(testSet, pred_dbglm)
pred_glm_bin <- aplicar_punto_corte(testSet, pred_glm)
pred_rf_bin <- aplicar_punto_corte(testSet, pred_rf)

df_res <- data.frame(obs=testSet$target,
pred_dbglm_bin,
pred_glm_bin,
pred_rf_bin,
pred_dbglm,
pred_glm,
pred_rf,
error_dbglm=abs(testSet$target-pred_dbglm_bin),
error_glm=abs(testSet$target-pred_glm_bin),
error_rf=abs(testSet$target-pred_rf_bin))

return(df_res)
}

aplicar_punto_corte <- function(testSet, pred){
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pc = puntos_cortes(testSet$target, pred)
punto_corte = pc$pc[which.max(pc$KS)]
pr_bin = as.numeric(pred>punto_corte)
return (pr_bin)

}

Estas funciones se aplicarán sobre conjuntos de datos de entrenamiento y test
que se obtendrán a partir de conjuntos sobre los que ya se haya aplicado algún tipo
de sampling de entre los que hemos explicado antes. Esto lo haremos de dos formas
distintas en nuestras pruebas:

1. Pruebas con conjuntos de train/test y test/train. En estas pruebas
dividiremos de forma equitativa nuestro conjunto de datos en 2, y seguiremos
dos fases: en la primera utilizaremos el primer conjunto como conjunto de
entrenamiento y el segundo como conjunto de test, aplicando la validación
sobre estos conjuntos. En la segunda fase, cambiaremos los papeles de los
conjuntos entre śı, volviendo a aplicar de nuevo la validación. De esta forma,
conseguiremos obtener más feedback y obtendremos resultados más fiables.

En nuestro código, esto lo conseguimos de la siguiente forma:

splitIndex <- createDataPartition(train_df$target, p = .5,
list = FALSE,
times = 1)

df_1 <- train_df[ splitIndex,]
df_2 <- train_df[-splitIndex,]

res_test1 <- validate_models(df_1, df_2)
res_test2 <- validate_models(df_2, df_1)

2. Cross-validation con k-folds. Esta técnica se basa en la partición de los
datos en un total de k subconjuntos, llamados folds. El proceso de validación
se realiza de forma iterativa, apartando en cada una de las fases un fold para la
validación, y usando los otros k−1 folds para entrenar el modelo para predecir
posteriormente la variable objetivo sobre el fold apartado. Este paso se realiza
para cada uno de los folds, un total de k veces, y aśı se puede analizar el
rendimiento del modelo tanto de forma individual cada una de las veces como
de forma general.

En nuestro código, hemos introducido el K-fold cross-validation de la siguiente
forma:

#Create 10 equally size folds
folds <- cut(seq(1,nrow(train_df)),breaks=10,labels=FALSE)
#Perform 10 fold cross validation
results_k_fold <- list()
for(i in 1:10){

#Segement your data by fold using the which() function
testIndexes <- which(folds==i,arr.ind=TRUE)
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testData <- train_df[testIndexes, ]
trainData <- train_df[-testIndexes, ]

res_test <- validate_models(trainData, testData)
filename <- paste("test_results_CV_fold",i,".csv",sep="")
write.csv(res_test, file = filename)

}

Adicionalmente, llevaremos a cabo la aplicación de otra medida de calidad de
nuestros modelos, como es el valor AUC, que mide el área bajo la curva ROC. Para
ello, emplearemos la función auc, del paquete pROC :

library(pROC)
auc(res_test1$obs, res_test$pred_dbglm)

Esta es una medida muy extendida y generalizada en data science, a la que se
suele dar bastante valor.

6.5.2. Pruebas realizadas

Se ha comprobado el rendimiento mostrado por el modelo de regresión loǵıstica
basado en distancias, en comparación con los siguientes modelos:

Regresión loǵıstica tradicional (glm, paquete stats).

Random Forest (randomForest, paquete randomForest).

Para la realización de estas comparaciones se han utilizado las funciones expli-
cadas en el apartado anterior.

Estas comparaciones se han realizado sobre distintos conjuntos de entrenamiento,
obtenidos con varios tipos de sampling. Una parte principal del estudio ha sido ver
qué técnica de sampling ayudaba más al entrenamiento del modelo de regresión
loǵıstica basado en distancias, dadas las caracteŕısticas de nuestro caso de estudio.
Las técnicas de sampling que se han utilizado han sido las siguientes (una explicación
más detallada de cada técnica se ha realizado anteriormente):

Sampling directo.

Sampling equilibrado.

Sampling con k-means.

Sampling con SMOTE.

Para cada tipo de sampling se han calculado los resultados en la prueba comen-
tada en el apartado anterior, train-test/test-train, que nos ha devuelto los resultados
de la predicción de cada modelo estudiado, que hemos representado mediante una
matriz de confusión y un valor AUC para cada modelo.
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Finalmente, hemos empleado la técnica de cross-validation para hacer un estudio
más amplio de los resultados de las técnicas sobre el conjunto de datos tratado con el
sampling con k-means. Además, veremos algunas curvas que nos ayudarán a entender
el comportamiento del modelo según vaŕıa el punto de corte.

6.5.3. Resultados obtenidos

Durante este apartado mostraremos los resultados que hemos obtenido siguiendo
los pasos comentados en el apartado anterior, midiendo el rendimiento del modelo
de regresión loǵıstica basado a distancia y de los modelos adicionales especificados,
para obtener las comparativas. Esto lo realizaremos sobre cada uno de los méto-
dos de sampling que hemos propuesto (directo, equilibrado, con k-means). Además,
tras unos primeros estudios sobre la inclusión o no de la variable ’División’ en el
entrenamiento, el resto se ha decidido realizar obviando esta variable.

Los resultados los mostraremos, principalmente, en forma de matrices de con-
fusión. En este tipo de matrices, las columnas representarán el valor real de las
observaciones usadas en el conjunto de entrenamiento, y las filas el valor que hemos
adjudicado a dichas observaciones. Nos interesarán por tanto que la mayoŕıa de ob-
servaciones estén localizadas en la diagonal de la matriz (tabla), ya que esta serán
las observaciones que hemos acertado.

Como los tres métodos empleados son técnicas de regresión, estableceremos un
punto de corte a partir de la función explicada en secciones anteriores, que nos
dará un punto óptimo. Obtendremos aśı vectores binarios de predicción, con los
que construiremos la matriz de confusión, comparando con los resultados de las
observaciones.

Adicionalmente, obtendremos el valor del AUC para cada modelo y sampling.
El método de validación empleado será el train/test-test/train, que, como hemos
explicado, consiste en la creación de 2 conjuntos disjuntos, de manera que el modelo
se validará en 2 tiempos usando, cada vez, uno de los conjuntos como entrenamiento
y el otro como conjunto de test.

1. Sampling directo

En las primeras pruebas que realizaremos utilizaremos el método de sampling
directo, del que hemos hablado anteriormente, y que se basará en la elección
completamente aleatoria de observaciones de entrenamiento y validación, sin
preocuparse de equilibrar el número de observaciones de cada clase. Para las
primeras pruebas eliminaremos completamente la variable categórica ‘Div’.

a) Train = C1 / Test = C2

Tab. 6: DBGLM sobre sampling directo (1).

DBGLM 0 real 1 real Total
0 dbglm 569 9 578
1 dbglm 419 3 422
Total 988 12 1000
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AUC: 0.5936

Tab. 7: GLM sobre sampling directo (1).

GLM 0 real 1 real Total
0 predict 317 2 319
1 predict 671 10 681
Total 988 12 1000

AUC: 0.684

Tab. 8: Random Forest sobre sampling directo (1).

Random Forest 0 real 1 real Total
0 predict 955 10 965
1 predict 33 2 35
Total 988 12 1000

AUC: 0.6815

b) Train = C2 / Test = C1

Tab. 9: DBGLM sobre sampling directo (2).

DBGLM 0 real 1 real Total
0 predict 447 5 452
1 predict 545 3 548
Total 992 8 1000

AUC: 0.5748

Tab. 10: GLM sobre sampling directo (2).

GLM 0 real 1 real Total
0 predict 711 2 713
1 predict 281 6 287
Total 992 8 1000

AUC: 0.7297

Tab. 11: Random Forest sobre sampling directo (2).

Random Forest 0 real 1 real Total
0 predict 942 7 949
1 predict 50 1 51
Total 992 8 1000

AUC: 0.7543
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Como podemos observar, en este caso los resultados que obtenemos con nuestro
método basado en distancias son notablemente inferiores a los obtenidos con
los otros dos métodos. Tanto en el porcentaje de observaciones acertadas como
en el área bajo la curva ROC. Entre las otras dos alternativas, vemos como el
algoritmo de regresión loǵıstica (GLM) tiene mayor tendencia a la detección
de las observaciones de la clase minoritaria, detectando casi todas de forma
correcta, mientras que en el algoritmo de random forest prima más la detección
correcta de observaciones no fraudulentas. Aún aśı, el valor AUC sigue teniendo
valores similares en ambos métodos.

2. Sampling directo (Incluyendo variable ’División’)

A continuación, hemos llevado a cabo unas pruebas similares pero en las que
introducimos en la regresión loǵıstica la variable categórica ‘Div’, que hab́ıamos
dejado de lado anteriormente, y de nuevo sin equilibrar las muestras de cada
clase.

a) Train = C1 / Test = C2

Tab. 12: DBGLM sobre sampling directo con ‘Div’ (1).

DBGLM 0 real 1 real Total
0 predict 779 12 791
1 predict 206 3 209
Total 985 15 1000

AUC: 0.5256

Tab. 13: GLM sobre sampling directo con ‘Div’ (1).

GLM 0 real 1 real Total
0 predict 469 4 473
1 predict 516 11 527
Total 985 15 1000

AUC: 0.7136

Tab. 14: Random Forest sobre sampling directo con ‘Div’ (1).

Random Forest 0 real 1 real Total
0 predict 954 15 969
1 predict 31 0 31
Total 985 15 1000

AUC: 0.5973
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b) Train = C2 / Test = C1

Tab. 15: DBGLM sobre sampling directo con ‘Div’ (2).

DBGLM 0 real 1 real Total
0 predict 501 2 503
1 predict 494 3 497
Total 995 5 1000

AUC: 0.4702

Tab. 16: GLM sobre sampling directo con ‘Div’ (2).

GLM 0 real 1 real Total
0 predict 831 2 833
1 predict 164 3 167
Total 995 5 1000

AUC: 0.6995

Tab. 17: Random Forest sobre sampling directo con ‘Div’ (2).

Random Forest 0 real 1 real Total
0 predict 918 4 922
1 predict 77 1 78
Total 995 5 1000

AUC: 0.6925

En todos estos métodos observamos como la introducción de la variable ‘Div’
hace empeorar los resultados de la predicción, obteniendo resultados bastante
más imprecisos que los anteriores. Esto nos va a hacer plantearnos hacer las
pruebas siguientes sin utilizar esta variable.

3. Sampling equilibrado

Para la siguiente ronda de pruebas, hemos aplicado el sampling equilibrado
para preparar los datos de entrenamiento y validación para nuestro modelo. La
forma de equilibrar el número de observaciones con este método recordamos
que es la de hacer dos muestreos distintos de igual tamaño, uno para cada
clase. Para probar el potencial de esta técnica, hemos duplicado el número de
observaciones fraudulentas y, tras escoger el mismo número de observaciones
de la clase mayoritaria, hemos dividido los conjuntos de entrenamiento y test
en 2 conjuntos con 2020 observaciones cada uno (1010 fraudulentas y 1010 no
fraudulentas). Los resultados se pueden observar en las siguientes tablas.
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a) Train = C1 / Test = C2

Tab. 18: DBGLM sobre sampling equilibrado (1).

DBGLM 0 real 1 real Total
0 predict 223 163 386
1 predict 282 342 624
Total 505 505 1010

AUC: 0.5802

Tab. 19: GLM sobre sampling equilibrado (1).

GLM 0 real 1 real Total
0 predict 500 457 957
1 predict 5 48 53
Total 505 505 1010

AUC: 0.7496

Tab. 20: Random Forest sobre sampling equilibrado (1).

Random Forest 0 real 1 real Total
0 predict 383 153 536
1 predict 122 352 474
Total 505 505 1010

AUC: 0.8171

b) Train = C2 / Test = C1

Tab. 21: DBGLM sobre sampling equilibrado (2).

DBGLM 0 real 1 real Total
0 predict 324 263 587
1 predict 181 242 423
Total 505 505 1010

AUC: 0.5726

Tab. 22: GLM sobre sampling equilibrado (2).

GLM 0 real 1 real Total
0 predict 495 397 892
1 predict 10 108 118
Total 505 505 1010
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AUC: 0.8002

Tab. 23: Random Forest sobre sampling equilibrado (2).

Random Forest 0 real 1 real Total
0 predict 385 117 502
1 predict 120 388 508
Total 505 505 1010

AUC: 0.8353

Ahora que hemos podido entrenar con un conjunto de entrenamiento equili-
brado, los resultados que obtendremos serán más veraces que los anteriores.
Los resultados siguen siendo bastante más imprecisos con el método de regre-
sión loǵıstica basada en distancias en comparación a los otros dos métodos
empleados. Entre los otros dos métodos, aunque la proporción de observacio-
nes acertadas es mayor en utilizando el random forest, dándonos ya resultados
que podŕıan resultar útiles en la práctica, encontramos como el algoritmo de
regresión loǵıstica (GLM), funciona bastante bien en la predicción de varia-
bles fraudulentas, siendo bastante pocas las variables que se detectan como
fraudulentas pero que no lo son. De esta forma, aunque no se consiga detectar
una gran proporción de variables fraudulentas, aquellas que se detectan tienen
bastante posibilidad de ser aciertos.

4. Sampling k-means

Para nuestras siguientes pruebas hemos utilizado un sampling equilibrado me-
diante un k-means de la clase mayoritaria (en este caso las observaciones no
fraudulentas). Como teńıamos 1010 observaciones de la clase minoritaria, he-
mos aplicado un k-means de la clase mayoritaria con k = 1010, de manera
que entrenaremos con un conjunto de 1010 observaciones (505 observaciones
fraudulentas y 505 observaciones no fraudulentas) y realizaremos la validación
con otro conjunto de 1010 observaciones, también equilibradas.

a) Train = C1 / Test = C2

Tab. 24: DBGLM sobre sampling con k-means (1).

DBGLM 0 real 1 real Total
0 predict 443 278 721
1 predict 62 227 289
Total 505 505 1010

AUC: 0.8027
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Tab. 25: GLM sobre sampling con k-means (1).

GLM 0 real 1 real Total
0 predict 477 353 830
1 predict 28 152 180
Total 505 505 1010

AUC: 0.7224

Tab. 26: Random Forest sobre sampling con k-means (1).

Random Forest 0 real 1 real Total
0 predict 473 75 548
1 predict 32 430 462
Total 505 505 1010

AUC: 0.9487

b) Train = C2 / Test = C1

Tab. 27: DBGLM sobre sampling con k-means (2).

DBGLM 0 real 1 real Total
0 predict 341 156 497
1 predict 164 349 513
Total 505 505 1010

AUC: 0.7286

Tab. 28: GLM sobre sampling con k-means (2).

GLM 0 real 1 real Total
0 predict 498 478 976
1 predict 7 27 34
Total 505 505 1010

AUC: 0.6989

Tab. 29: Random Forest sobre sampling con k-means (2).

Random Forest 0 real 1 real Total
0 predict 451 69 520
1 predict 54 436 490
Total 505 505 1010

AUC: 0.9489
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Los resultados obtenidos, con este sampling parece que mejorar de forma osten-
sible los resultados obtenidos en los anteriores tipos de sampling, en todos los
métodos estudiados. La novedad que encontramos ahora es que el método de
regresión loǵıstica basado en distancias supera por primera vez en rendimiento
al modelo de regresión loǵıstica tradicional. El método que mejor funciona con
este tipo de sampling ha demostrado ser de nuevo el random forest, lo cual se
puede apreciar tanto en la matriz de confusión como en el valor AUC.

5. Sampling SMOTE

El último método de sampling que hemos puesto a prueba para nuestro conjun-
to de datos es el over-sampling, mediante la técnica SMOTE. Ahora, por tanto,
expandiremos el número de observaciones de la clase minoritaria (fraude) de
las que disponemos.

a) Train = C1 / Test = C2

Tab. 30: DBGLM sobre sampling con SMOTE (1).

DBGLM 0 real 1 real Total
0 predict 824 644 1468
1 predict 186 366 552
Total 1010 1010 2020

AUC: 0.62

Tab. 31: GLM sobre sampling con SMOTE (1).

GLM 0 real 1 real Total
0 predict 1007 957 1964
1 predict 3 53 56
Total 1010 1010 2020

AUC: 0.7203

Tab. 32: Random Forest sobre sampling con SMOTE (1).

Random Forest 0 real 1 real Total
0 predict 776 272 1048
1 predict 234 738 972
Total 1010 1010 2020

AUC: 0.8395

b) Train = C2 / Test = C1
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Tab. 33: DBGLM sobre sampling con SMOTE (2).

DBGLM 0 real 1 real Total
0 predict 985 874 1859
1 predict 25 136 161
Total 1010 1010 2020

AUC: 0.6493

Tab. 34: GLM sobre sampling con SMOTE (2).

GLM 0 real 1 real Total
0 predict 1003 952 1955
1 predict 7 58 65
Total 1010 1010 2020

AUC: 0.7157

Tab. 35: Random Forest sobre sampling con SMOTE (2).

Random Forest 0 real 1 real Total
0 predict 777 288 1065
1 predict 233 722 955
Total 1010 1010 2020

AUC: 0.8378

El orden de rendimiento en los métodos sigue siendo similar al observado
hasta ahora, siendo el random forest el método que más precisión ofrece, y el
método de regresión loǵıstica basado en distancias (DBGLM) el que menos.
Los resultados, aunque decentes, no parecen tan buenos como los obtenidos
con el método de sampling con k-means.

Como se puede apreciar, los mejores resultados se han obtenidos siempre con el
modelo de random forest, en este caso sobre los sampling equilibrado y el sampling k-
means. Dada la eficacia del modelo sobre estos samplings, hemos optado por hacer un
análisis más exhaustivo sobre estos, aplicando el sampling solamente a un conjunto
de los datos (la mitad), con el que se entrenará el modelo. La otra mitad del modelo
se usará para realizar la validación del modelo.

Los valores AUC obtenidos en este caso son los siguientes:
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Tab. 36: Rendimiento de los modelos sobre dos tipos de sampling sobre el conjunto
completo de datos.

Model AUC (k-means sampling) AUC (Sampling equilibrado)
DBGLM 0.5952 0.6066
GLM 0.6285 0.7436
Random Forest 0.5414 0.81656

Como vemos, los mejores resultados siguen obteniéndose de largo mediante el
random forest, esta vez tras la aplicación del que hemos llamado sampling equilibrado,
durante la fase de entrenamiento (la variable ‘target’ está equilibrada en el conjunto
de entrenamiento, no en el de test).

Como este tipo de sampling (sampling equilibrado), parece que da mejores resul-
tados que el sampling por k-means cuando se aplica sobre el conjunto completo de
datos, hemos decidido investigarlo más a fondo.

Aśı pues, hemos obtenido las matrices de confusión para cada modelo, aśı como
las curvas ROC, las cuales se presentan a continuación.

Empezamos contemplando el rendimiento del modelo de regresión loǵıstica ba-
sado en distancia (DBGLM) tras la aplicación de este sampling.

Tab. 37: Rendimiento del modelo DBGLM tras sampling equilibrado.

DBGLM 0 real 1 real Total
0 predict 63304 349 63653
1 predict 57727 163 57890
Total 121031 512 121543

AUC: 0.6066 Punto corte óptimo: 0.475

Fig. 37: Curva ROC perteneciente al modelo de DBGLM entrenado tras un sampling
equilibado.
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El rendimiento que obtenemos aplicando el método de regresión loǵıstica basado
en distancia vemos que es bastante pobre. Como se puede observar en la Tabla 37,
a proporción de observaciones acertadas es mayor en el caso de las observaciones no
fraudulentas que en las fraudulentas, la cual, en el punto de corte establecido, no
llega ni a la mitad del total. Además, observamos que la curva ROC (Figura 37) no
consigue separarse demasiado de la recta x = y, indicando que las ganancias después
de utilizar son escasas.

A continuación, observamos el rendimiento que obtenemos si aplicamos el método
de regresión loǵıstica tradicional (GLM).

Tab. 38: Rendimiento del modelo GLM tras sampling equilibrado.

GLM 0 real 1 real Total
0 predict 65519 100 65619
1 predict 55512 412 55924
Total 121031 512 121543

AUC: 0.7436 Punto corte óptimo: 0.4514725

Fig. 38: Curva ROC perteneciente al modelo GLM entrenado tras un sampling equi-
libado.

El rendimiento que obtenemos ya empieza a ser más prometedor con la aplicación
de este método. En la Tabla 38 se puede apreciar que, aunque el porcentaje de acierto
de la clase mayoritaria no es el mejor, śı que notamos que este modelo se comporta
bien en la detección de la clase minoritaria, donde realiza una buena predicción
(considerando la dificultad del problema que se plantea). La curva ROC que se
muestra en la Figura 38 muestra una mejoŕıa respecto a la curva ROC del método
anterior.
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Tab. 39: Rendimiento del modelo Random Forest tras sampling equilibrado.

Random Forest 0 real 1 real Total
0 predict 80768 101 80869
1 predict 40263 411 40674
Total 121031 512 121543

AUC: 0.81656 Punto corte óptimo: 0.4935875

Fig. 39: Curva ROC perteneciente al modelo de Random Forest entrenado tras un
sampling equilibado.

Los porcentajes de acierto que podemos extraer de la Tabla 39 son los mejo-
res que hemos obtenido de entre los dos métodos. El porcentaje de observaciones
fraudulentas clasificadas de forma satisfactoria es bastante similar al que se ha en-
contrado tras la aplicación del modelo de regresión loǵıstica. Sin embargo, se aprecia
una notable mejoŕıa en el porcentaje de observaciones no fraudulentas predichas co-
rrectamente respecto al método anterior. También observamos un crecimiento más
rápido que el anterior en lo que se refiere a la curva ROC (véase Figura 39) .
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7. Conclusiones

Durante este TFM hemos estudiado el rendimiento del modelo de regresión
loǵıstica basada en distancias sobre un caso práctico de detección de fraude en
la Agencia Tributaria Española. Se ha comparado este rendimiento con los de otros
modelos de regresión y clasificación populares en el estado del arte actual, como
son la regresión loǵıstica y el randomForest. El rendimiento de cada modelo ha sido
estudiado sobre varios conjuntos de entrenamiento, obtenidos mediante diferentes
técnicas de sampling (directo, equilibrado, con k-means, y con SMOTE).

Los resultados que deja el modelo de regresión loǵıstica basado en distancias
respecto a los otros modelos de predicción del estado del arte que hemos seleccionado
para realizar la comparativa no son los que se esperaban inicialmente, siendo peores
que los obtenidos con otros modelos con los que se ha comparado. A la poca precisión
a la hora de predecir la clase de las observaciones, medido en el estudio mediante
las matrices de confusión y el valor del área bajo la curva ROC (AUC), hay que
sumar el pobre rendimiento computacional que ofrece su implementación (en R),
en comparación al menos con las de las implementaciones (también en R) de los
métodos del estado del arte también probados.

Debido a la forma en la que realiza el entrenamiento, usando matrices de distan-
cias, lo cual lleva una gran carga de memoria sobre el sistema, que crece rápidamente
según aumenta el número de observaciones con las que se entrena. Lo mismo suce-
de con la predicción, que hay que realizar de forma iterativa, dividiendo los datos
en varios subconjuntos sobre los que se predice, ya que las nuevas observaciones,
al ser suministradas, también se comportan automáticamente como una matriz de
distancias.

Los tiempos de ejecución también dejan bastante que desear respecto al resto
de modelos probados. En la totalidad de los entrenamientos realizados, (siempre
limitados a un número pequeño de observaciones por los problemas de memoria
antes comentados), hemos encontrado como, operaciones que en los demás modelos
son instantáneas o llevan unos pocos segundos, en el modelo de regresión loǵıstica
basado en distancias toman varios minutos largos, o incluso alguna hora. Queda
ver cómo se establece esta diferencia sobre conjuntos de datos más grandes, si se
encontrara la forma de hacer funcionar el modelo de regresión loǵıstica basado en
distancias con nuestros datos.

Aśı pues, aunque también queda por estudiar su funcionamiento sobre otro tipos
de conjuntos más balanceados, con otro tipo de distribuciones, o utilizando con-
figuraciones adicionales en los parámetros del modelo, la principal conclusión que
podemos obtener en una primera instancia tras este estudio es que la de ha simple
vista no merece la pena la utilización de este modelo sobre conjuntos de similares
caracteŕısticas al nuestro (grandes cantidades de datos con un fuerte desbalanceo),
ya que existen muchas otras técnicas más maduras que nos proporcionan mucho
más rendimiento, tanto en precisión del modelo como en tiempo y capacidades de
computación.

Durante la comparativa hemos encontrado además que el modelo de predicción
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que mayor rendimiento nos ha dado ha sido el modelo de regresión basado en random
forests. En la mayoŕıa de los tests, la relación entre verdaderos positivos, falsos
positivos, verdaderos negativos y falsos negativos que ha obtenido este modelo ha
sido siempre la más deseable, lo cuál se ha notado también en las comparativas
entre los valores AUC de cada modelo, aśı como entre las gráficas ROC. Puede ser
interesante seguir investigando sobre el rendimiento de este modelo para el estudio
de nuestro conjunto de datos, en el cuál hay que recordar que por el momento,
tras varios estudios, no se han encontrado algoritmos que nos proporcionen buen
rendimiento.
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ANEXOS

7.1. Tabla de eṕıgrafes IAE.

Secc. Div. Agrup. Grupo Eṕıgra-
fe

Denominación Alta
en
I.A.E.

1 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
1 0 GANADERIA INDEPENDIENTE
1 0 01 EXPLOTACION DE GANADO BOVINO
1 0 01 011 EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO BOVINO Si
1 0 01 012 EXPLOTAC. INTENSI.GANADO BOVINO DE LECHE Si
1 0 01 013 EXPLOT.INTENSIVA GANADO BOVINO DE CEBO Si
1 0 02 EXPLOTACION DE GANADO OVINO Y CAPRINO
1 0 02 021 EXPLOTACION EXTENSIVA DE GANADO OVINO Si
1 0 02 022 EXPLOT.INTENSIV.GANADO OVINO DE CRIA Si
1 0 02 023 EXPLOTAC.INTENSIVA GANADO OVINO DE CEBO Si
1 0 02 024 EXPLOTACION DE GANADO CAPRINO Si
1 0 03 EXPLOTACION DE GANDO PORCINO
1 0 03 031 EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO PORCINO Si
1 0 03 032 EXPLOTAC.INTENSIVA GANADO PORCINO CRIA Si
1 0 03 033 EXPLOTAC. INTENSIVA GANADO PORCINO CEBO Si
1 0 04 AVICULTURA
1 0 04 041 AVICULTURA DE PUESTA
1 0 04 041 041.1 REPRODUCTORAS DE PUESTA Si
1 0 04 041 041.2 PONEDORAS HUEVOS A PARTIR CUATRO MESES Si
1 0 04 042 AVICULTURA DE CARNE
1 0 04 042 042.1 REPRODUCTORAS DE CARNE Si
1 0 04 042 042.2 POLLOS Y PATOS PARA CARNE Si
1 0 04 042 042.3 PAVOS, FAISANES Y PALMIPE-

DAS REPRODUCTOR
Si

1 0 04 042 042.4 PAVOS, FAISANES Y PALMIPEDAS PARA CARNE Si
1 0 04 042 042.5 CODORNICES PARA CARNE Si
1 0 05 CUNICULTURA
1 0 05 051 CUNICULTURA Si
1 0 06 OTRAS EXPLOTACION GANADERAS N.C.O.P.
1 0 06 061 EXPLOT.GANADO CABALLAR,MULAR Y ASNAL Si
1 0 06 062 APICULTURA Si
1 0 06 069 OTRAS EXPLOTACIONES GANADERAS Si
1 0 07 EXPLOTACIONES MIXTAS
1 0 07 071 EXPLOTACIONES MIXTAS Si
1 1 ENERGIA Y AGUA
1 1 11 EXT. PREP. Y AGL. COMB. SOLIDOS Y COQUE.
1 1 11 111 EXTR. PREP. Y AGLOMERACION DE HULLA
1 1 11 111 111.1 EXTRACCION Y PREPARACION DE HULLA Si
1 1 11 111 111.2 EXTRACC. Y PREP. HULLA SUBBITUMINOSA Si
1 1 11 111 111.3 PREPARAC. HULLA FACTORIA INDEPENDIENTE Si
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1 1 11 111 111.4 AGLOMERACION DE HULLA Si
1 1 11 112 EXTRACCION Y PREPARACION DE ANTRACITA
1 1 11 112 112.1 EXTRACC. Y PREPARACION DE ANTRACITA Si
1 1 11 112 112.2 PREPARACION ANTRACITA FACTORIA INDE-

PEND.
Si

1 1 11 113 EXTRACCION, PREPARACION DE LIGNITO PAR-
DO

1 1 11 113 113.1 EXTRACC. Y PREP. LIGNITO PARDO Si
1 1 11 113 113.2 PREP. LIGNITO PARDO EN FACTORIA INDEPEN. Si
1 1 11 114 FABRICACION DE COQUE Si
1 1 12 EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS NATURAL
1 1 12 121 PROSP. PETROLEO Y GAS NAT. Y TRAB. AUX.
1 1 12 121 121.1 TRABAJOS DE TESTIFICACION EN SONDEOS Si
1 1 12 121 121.2 DESVIACION SONDEOS Y CIMENTACION POZOS Si
1 1 12 121 121.3 TOMAS MEDIDA PRESION FONDO DE POZOS Si
1 1 12 121 121.9 OTRAS ACTIV. DE PROSPECCION Si
1 1 12 122 EXTRAC. Y DISTRIB. DE CRUDOS DE PETROLEO
1 1 12 122 122.1 EXTRACCION DE CRUDOS DE PETROLEO Si
1 1 12 122 122.2 DISTRIBUCION DE CRUDOS DE PETROLEO Si
1 1 12 123 EXTRAC. DEPUR. Y DISTRIB. DE GAS NATURAL
1 1 12 123 123.1 EXTRACCION Y DEPURACION DE GAS NATURAL Si
1 1 12 123 123.2 DISTRIBUCION DE GAS NATURAL Si
1 1 12 124 EXTRACCION DE PIZARRAS BITUMINOSAS Si
1 1 13 REFINO DE PETROLEO
1 1 13 130 REFINO DE PETROLEO Si
1 1 14 EXTRAC. TRANSF. DE MINERALES RADIOACTIV.
1 1 14 141 EXTRAC.Y PREP. DE MINERALES RADIACTIVOS Si
1 1 14 142 PREP.MINERALES RADIACTIVOS FACT.INDEPEN. Si
1 1 14 143 TRANSF. MINE. RADIACT. TTO. Y ALMA. RES.
1 1 14 143 143.1 TRANSFORMACION DE MINERALES RADIOACTI-

VOS
Si

1 1 14 143 143.2 TRATAMIENTO DE RESIDUOS RADIOACTIVOS Si
1 1 14 143 143.3 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIOACTI-

VOS
Si

1 1 15 PROD.TRANS.DIST. E.ELEC. GAS VAPOR AGUA
1 1 15 151 PRODUC. TRANS. Y DIST. DE ENER. ELEC.
1 1 15 151 151.1 PRODUCCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA Si
1 1 15 151 151.2 PRODUCCION ENERGIA TERMOELECTRICA Si
1 1 15 151 151.3 PRODUCCION ENERGIA ELECTRONUCLEAR Si
1 1 15 151 151.4 OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGIA Si
1 1 15 151 151.5 TTE. Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Si
1 1 15 152 FABRICACION Y DISTRIBUCION DE GAS Si
1 1 15 153 PRODUCC. Y DISTRIB.VAPOR Y AGUA CALIENTE Si
1 1 16 CAPT. DEPUR. DIST. AGUA Y FAB. DE HIELO
1 1 16 161 CAPT. TRAT.Y DIST. AGUA, NUCLEOS URBANO
1 1 16 161 161.1 CAPTACION,TRATAMIENTO Y DISTRIB. DE AGUA Si
1 1 16 161 161.2 CAPTACION DE AGUA PARA SU SUMINISTRO Si
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1 1 16 161 161.3 TRATAMIENTO DEL AGUA PARA SU SUMINISTRO Si
1 1 16 161 161.4 DISTRIBUCION DE AGUA EN NUCLEOS URBANOS Si
1 1 16 162 FABRICACION DE HIELO PARA LA VENTA Si
1 2 EXTR.TRANS. MIN. NO ENERG. Y PROD.DERIV.
1 2 21 EXTRAC. PREPAR. DE MINERALES METALICOS
1 2 21 211 EXTRAC. PREPAR. DE MINERALES DE HIERRO
1 2 21 211 211.1 EXTRACC. Y PREP. MINERALES FERREOS Si
1 2 21 211 211.2 PREP.MINERALES FERREOS EN FACT. INDEPEN. Si
1 2 21 212 EXTRAC. PREPAR. DE MIN. MET. NO FERREOS
1 2 21 212 212.1 EXTRAC.Y PREP. MINERALES METALICOS Si
1 2 21 212 212.2 PREP.MINERALES METALICOS EN FACT.INDEP. Si
1 2 22 PRODUC. Y PRIMERA TRANSFOR. DE METALES
1 2 22 221 SIDERURGIA INTEGRAL Si
1 2 22 221 221.1 PTOS.SIDERURGICOS PRIMARIOS (S.I.)
1 2 22 221 221.2 ACERO BRUTO (S.I.)
1 2 22 221 221.3 SEMIPRODUCTOS (S.I.)
1 2 22 221 221.4 PTOS.LAMINADOS EN CALIENTE (S.I.)
1 2 22 221 221.5 PTOS.LAMINADOS EN FRIO (S.I.)
1 2 22 221 221.6 PTOS.SIDERURGICOS DERIVADOS (S.I.)
1 2 22 221 221.7 OTROS PTOS. Y SUBPRODUCTOS (S.I.)
1 2 22 222 SIDERURGIA NO INTEGRAL Si
1 2 22 222 222.1 ACERO BRUTO (S.N.I.)
1 2 22 222 222.2 SEMIPRODUCTOS (S.N.I.)
1 2 22 222 222.3 LAMINADOS EN CALIENTE (S.N.I.)
1 2 22 222 222.4 LAMINADOS EN FRIO (S.N.I.)
1 2 22 222 222.5 PTOS.DERIVADOS (S.N.I.)
1 2 22 222 222.6 OTROS PTOS. Y SUBPRODUCTOS (S.N.I.)
1 2 22 223 FABRICACION DE TUBOS DE ACERO Si
1 2 22 223 223.1 PTOS. TUBULARES DE ACERO SIN SOLDADURA
1 2 22 223 223.2 PTOS. TUBULARES DE ACERO SOLDADOS
1 2 22 223 223.3 PTOS. TUBULARES SOLDADOS HELICOIDALMEN-

TE
1 2 22 223 223.4 ACCESORIOS PARA TUBERIAS
1 2 22 224 TREFILADO,ESTIRADO Y LAMINADO DE ACERO Si
1 2 22 224 224.1 ALAMBRE DE ACERO
1 2 22 224 224.2 PTOS. CALIBRADOS DE ESTIRADO
1 2 22 224 224.3 PTOS. CALIBRADOS POR TORNEADO
1 2 22 224 224.4 PTOS. CALIBRADOS POR RECTIFICADO
1 2 22 224 224.5 PERFILES CONFORMADOS EN FRIO
1 2 22 224 224.6 FLEJE LAMINADO EN FRIO
1 2 22 224 224.7 FLEJE MAGNETICO LAMINADO EN FRIO
1 2 22 224 224.8 FLEJE RECUBIERTO
1 2 22 225 PROD. Y PRIMERA TRANSF. DE MET. NO FERR.
1 2 22 225 225.1 PROD. Y PRIM. TRANSFORMACION ALUMINIO Si
1 2 22 225 225.2 PROD. Y PRIM. TRANSFORMACION DE COBRE Si
1 2 22 225 225.9 PROD. Y PRIM. TRANSF. OTROS METALES Si
1 2 23 EXTR. MINER. NO METAL.NI ENERG.,TURBERAS



98 7 Conclusiones

1 2 23 231 EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUC-
CION

1 2 23 231 231.1 EXTRACCION SUSTANCIAS ARCILLOSAS Si
1 2 23 231 231.2 EXTRACC. ROCAS Y PIZARRAS CONSTRUCCION Si
1 2 23 231 231.3 EXTRACC. ARENAS Y GRAVAS CONSTRUCCION Si
1 2 23 231 231.4 EXTRACCION DE YESO Si
1 2 23 231 231.9 EXTRACCION OTROS MATERIALES CONSTRUC-

CION
Si

1 2 23 232 EXTRAC. DE SAL POTAS.FOSFATOS Y NITRATOS
1 2 23 232 232.1 EXTRACCION SALES POTASICAS Si
1 2 23 232 232.2 EXTRACCION FOSFATOS Y NITRATOS Si
1 2 23 233 EXTRACCION DE SAL COMUN
1 2 23 233 233.1 EXTRACCION DE SAL MARINA Si
1 2 23 233 233.2 EXTRACC. SAL MANANTIAL Y GEMA Si
1 2 23 234 EXTRACCION DE PIRITAS Y AZUFRE Si
1 2 23 234 234.1 PIRITAS DE HIERRO SIN TOSTAR
1 2 23 234 234.2 AZUFRE NATURAL
1 2 23 239 EXTR. OTROS MINER. NO MET. NI ENER.,TUR.
1 2 23 239 239.1 EXTRACCION DE FLUORITA Si
1 2 23 239 239.2 EXTRACCION DE TURBA Si
1 2 23 239 239.9 EXTRACC. DE OTROS MINERALES NCOP Si
1 2 24 INDUSTRIA DE PROD. MINERALES NO METALIC.
1 2 24 241 FAB.PTOS.TIERRAS COCIDAS CONSTRUCCION Si
1 2 24 241 241.1 LADRILLOS BLOQUES Y FORJADOS
1 2 24 241 241.2 TEJAS, BALDOSAS Y OTROS MATERIALES
1 2 24 242 FABRICACION DE CEMENTOS CALES Y YESOS
1 2 24 242 242.1 FAB. CEMENTOS ARTIFICIALES Si
1 2 24 242 242.2 FAB. CEMENTOS NATURALES Si
1 2 24 242 242.3 FAB. CALES Y YESOS Si
1 2 24 243 FAB. MAT. EN HORMIGON,CEMENTO,YESO,ETC.
1 2 24 243 243.1 FAB. HORMIGONES PREPARADOS Si
1 2 24 243 243.2 FAB. PTOS. EN FIBROCEMENTO Si
1 2 24 243 243.3 FAB. OTROS ARTICULOS DERIVADOS CEMENTO Si
1 2 24 243 243.4 FAB. PAVIMENTOS DERIVADOS DEL CEMENTO Si
1 2 24 243 243.5 FAB. ARTICULOS DERIVADOS YESO Y ESCAYOLA Si
1 2 24 244 INDUSTRIAS DE LA PIEDRA NATURAL Si
1 2 24 244 244.1 PIEDRA NATURAL TRITURADA Y CLASIFICADA
1 2 24 244 244.2 PIEDRA NATURAL TALLADA Y ASERRADA
1 2 24 244 244.3 PIEDRA ELABORADA
1 2 24 245 FAB. DE ABRASIVOS Si
1 2 24 245 245.1 MUELAS Y ARTICULOS SIMILARES
1 2 24 245 245.2 OTROS ABRASIVOS
1 2 24 246 INDUSTRIA DEL VIDRIO
1 2 24 246 246.1 FAB. VIDRIO PLANO Si
1 2 24 246 246.2 FAB. VIDRIO HUECO Si
1 2 24 246 246.3 FAB. VIDRIO TECNICO Si
1 2 24 246 246.4 FAB. FIBRA DE VIDRIO Si
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1 2 24 246 246.5 MANIPULADO DE VIDRIO Si
1 2 24 246 246.6 FABRICAC. DE FIBRAS Y ESMALTES CERAMICOS Si
1 2 24 247 FABRICACION DE PRODUCTOS CERAMICOS
1 2 24 247 247.1 FAB. ARTICULOS REFRACTARIOS Si
1 2 24 247 247.2 FAB. BALDOSAS PARA PAVIMENTOS Si
1 2 24 247 247.3 FAB. BALDOSAS ESMALTADAS PARA PAVIMEN-

TOS
Si

1 2 24 247 247.4 FAB. VAJILLAS Y ARTICULOS PARA EL HOGAR Si
1 2 24 247 247.5 FAB. APARATOS SANITARIOS LOZA Y PORCEL. Si
1 2 24 247 247.6 FAB. AISLADORES EN MATERIAL CERAMICO Si
1 2 24 247 247.9 FAB. OTROS PTOS. CERAMICOS NCOP Si
1 2 24 249 IND. OTROS PTOS. MINERALES NO MET. Si
1 2 24 249 249.1 FAB. PTOS. ASFALTICOS
1 2 24 249 249.2 FAB. PTOS. A BASE DE AMIANTO
1 2 24 249 249.9 FAB. PTOS. CON OTROS MINERALES NO METAL
1 2 25 INDUSTRIA QUIMICA
1 2 25 251 FAB.PROD.QUIM.BASIC. (EXC.PROD.FARMAC.)
1 2 25 251 251.1 FAB.PTO.QUIMICOS ORGANICOS PETROQUIMI-

COS
Si

1 2 25 251 251.2 FAB. OTROS PTOS. QUIMICOS ORGANICOS Si
1 2 25 251 251.3 FAB. PTOS. QUIMICOS INORGANICOS Si
1 2 25 251 251.4 FAB. PRIMERA MATERIAS PLASTICAS Si
1 2 25 251 251.5 FAB. CAUCHO Y LATEX SINTETICOS Si
1 2 25 251 251.6 FAB. FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS Si
1 2 25 251 251.7 FAB. ACIDO ANHIDRICO FTALICO Y MALEICO Si
1 2 25 252 FAB.PROD.QUIM. DEST. A LA AGRICULTURA
1 2 25 252 252.1 FAB. DE ABONOS Si
1 2 25 252 252.2 FAB. DE PLAGUICIDAS Si
1 2 25 253 FABRIC. PRODUC.QUIMICOS DEST. INDUSTRIA
1 2 25 253 253.1 FAB. GASES COMPRIMIDOS Si
1 2 25 253 253.2 FAB. COLORANTES Y PIGMENTOS Si
1 2 25 253 253.3 FAB. PINTURAS, BARNICES Y LACAS Si
1 2 25 253 253.4 FAB. DE TINTAS DE IMPRENTA Si
1 2 25 253 253.5 TRATAMIENTO ACEITES PARA USO INDUSTRIAL Si
1 2 25 253 253.6 FAB. ACEITES ESENCIALES Y SUST. AROMAT. Si
1 2 25 253 253.7 FAB. COLAS Y GELATINAS Si
1 2 25 253 253.8 FAB. EXPLOSIVOS Si
1 2 25 253 253.9 FAB. OTROS PTOS. QUIMICOS USO INDUSTRIAL Si
1 2 25 254 FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
1 2 25 254 254.1 FAB. PTOS. FARMACEUTICOS DE BASE Si
1 2 25 254 254.2 FAB. ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS Si
1 2 25 255 FAB.OTROS PROD.QUIM. DEST. AL CONS.FINAL
1 2 25 255 255.1 FAB. JABONES COMUNES, DETERGENTES, LEJIA Si
1 2 25 255 255.2 FAB. JABONES TOCADOR Y PTOS. PERFUMERIA Si
1 2 25 255 255.3 FAB. DERIVADOS DE CERAS Y PARAFINAS Si
1 2 25 255 255.4 FAB. MATERIAL FOTOGRAFICO SENSIBLE Si
1 2 25 255 255.5 FAB. ART. PIROTECNICOS, Y FOSFOROS Si
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1 2 25 255 255.9 FAB. OTROS PTOS. QUIMICOS DE CONSUMO Si
1 3 IND.TRANSF. DE METALES,MEC. DE PRECISION
1 3 31 FAB.PROD. MET. (EXC.MAQ. Y MATER.TRANS.)
1 3 31 311 FUNDICIONES
1 3 31 311 311.1 FUNDICION PIEZAS DE HIERRO Y ACERO Si
1 3 31 311 311.2 FUNDICION PIEZAS METALES NO FERREOS Si
1 3 31 312 FORJA,ESTAMPADO,EMBUTICION,TROQUELADO Si
1 3 31 312 312.1 PIEZAS FORJADAS
1 3 31 312 312.2 PIEZAS ESTAMPADAS O TROQUELADAS
1 3 31 312 312.3 PIEZAS EMBUTIDAS, CORTADAS
1 3 31 313 TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE METALES Si
1 3 31 313 313.1 TRATAMIENTO DE METALES
1 3 31 313 313.2 RECUBRIMIENTOS METALICOS
1 3 31 313 313.9 TRAT. PROTECCION DE METALES
1 3 31 314 FAB. PRODUCTOS METALICOS EXTRUCTURALES
1 3 31 314 314.1 FAB. ART. CARPINTERIA METALICA Si
1 3 31 314 314.2 FAB. ESTRUCTURAS METALICAS Si
1 3 31 315 CONSTRUCC. DEPOSITOS Y CALDERERIA Si
1 3 31 315 315.1 GRANDES CALDERAS
1 3 31 315 315.2 GRANDES DEPOSITOS METALICOS
1 3 31 316 FAB.HERR.ACABADAS EN MET.(EXC.MAT.ELEC.)
1 3 31 316 316.1 FAB. HERRAMIENTAS MANUALES Si
1 3 31 316 316.2 FAB. ARTICULOS DE FERRETERIA/CERRAJERIA Si
1 3 31 316 316.3 TORNILLERIA Y ART. DERIVADOS ALAMBRE Si
1 3 31 316 316.4 FAB. ART. MENAJE Si
1 3 31 316 316.5 FAB. COCINAS, CALENTADORES, CALEFACCION Si
1 3 31 316 316.6 FAB. MOBILIARIO METALICO Si
1 3 31 316 316.7 FAB. RECIPIENTES Y ENVASES METALICOS Si
1 3 31 316 316.8 FAB. ARMAS LIGERAS Y SUS MUNICIONES Si
1 3 31 316 316.9 OTROS ART. ACABADOS EN METALES NCOP Si
1 3 31 319 TALLERES MECANICOS INDEPENDIENTES
1 3 31 319 319.1 TALLERES DE MECANICA EN GENERAL Si
1 3 31 319 319.9 TALLERES MECANICOS NCOP Si
1 3 32 CONST. MAQ. Y EQUIPO MECANICO
1 3 32 321 CONST. MAQ. Y TRACTORES AGRICOLAS
1 3 32 321 321.1 CONSTRUCC. MAQ. AGRICOLAS Si
1 3 32 321 321.2 CONSTRUCC. TRACTORES AGRICOLAS Si
1 3 32 322 CONST. MAQ. PARAMETALES, MADERA, CORCHO
1 3 32 322 322.1 CONS. MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES Si
1 3 32 322 322.2 CONST. MAQUINAS TRABAJAR MADERA/COR-

CHO
Si

1 3 32 322 322.3 FAB.UTILES PARA MAQUINAS HERRAMIENTAS Si
1 3 32 323 CONST. MAQ. IND. TEX.CUERO,CALZ.,VESTIDO
1 3 32 323 323.1 CONST. MAQUINAS TEXTILES Y ACCESORIOS Si
1 3 32 323 323.2 CONST. MAQUINAS INDUST. CUERO Y CALZADO Si
1 3 32 323 323.3 FAB. MAQUINAS DE COSER Si
1 3 32 324 CONST. MAQ. IND. ALIM.QUIM.PLAST.CAUCHO
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1 3 32 324 324.1 MAQUINAS IND. ALIMENT.,BEBIDAS Y TAB. Si
1 3 32 324 324.2 CONST.MAQUINAS PARA INDUSTRIA QUIMICA Si
1 3 32 324 324.3 CONST.MAQ.IND. DEL CAUCHO Y PLASTICOS Si
1 3 32 325 CONST. MAQ. MIN.CONST.OB.PUB.SIDER.OTROS
1 3 32 325 325.1 CONST.MAQ. MINERIA Y CONSTRUCCION Si
1 3 32 325 325.2 CONST. MAQUINAS IND. MINERALES NO METAL Si
1 3 32 325 325.3 CONST. MAQ. PARA SIDERURGIA Y FUNDICION Si
1 3 32 325 325.4 CONST. MAQ. ELEVACION Y MANIPULACION Si
1 3 32 326 CONST. ORGANOS DE TRANSMISION
1 3 32 326 326.1 FAB.ENGRANAJES,CADENAS DE TRANSMISION Si
1 3 32 326 326.2 FAB. DE RODAMIENTOS Si
1 3 32 329 CONST. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO MECANICO
1 3 32 329 329.1 CONST. MAQ. IND. PAPEL, CARTON Y AA.GG. Si
1 3 32 329 329.2 CONST.MAQ. DE LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO Si
1 3 32 329 329.3 CONST. MOTORES Y TURBINAS (EXC.TRANSPOR) Si
1 3 32 329 329.4 CONST. MAQ. MANIPULACION DE FLUIDOS Si
1 3 32 329 329.9 CONST. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS NCOP Si
1 3 33 CONST. MAQ. OFIC. Y ORDENADORES(I.INST.)
1 3 33 330 CONS.MAQ.DE OFICINA Y ORDENADORES Si
1 3 33 330 330.1 CONS. MAQ. DE OFICINA Y ORDENADORES
1 3 33 330 330.2 INSTALAC. MAQ. OFICINA Y ORDENADORES
1 3 34 CONST. MAQ. Y MATERIAL ELECTRICO
1 3 34 341 FAB.HILOS Y CABLES ELECTRICOS Si
1 3 34 341 341.1 FAB. HILOS Y CABLES AISLADOS COMUNICAC.
1 3 34 341 341.2 FAB.HILOS Y CABLES PARA ELECTRICIDAD
1 3 34 341 341.3 FAB. HILOS Y CABLES PARA BOBINAS
1 3 34 341 341.4 FAB.CORDONES FLEXIBLES E HILOS AISLADOS
1 3 34 341 341.5 FAB. HILOS Y CABLES PARA CONSTRUCCION
1 3 34 341 341.9 FAB. OTROS HILOS Y CABLES AISLADOS
1 3 34 342 FAB.MATERIAL ELECTRICO DE USO Y EQUIP. Si
1 3 34 342 342.1 MAQUINAS TRASFORMACION ELECTRICIDAD
1 3 34 342 342.2 OTRO MATERIAL ELECTRICO
1 3 34 343 FABRICACION PILAS Y ACUMULADORES Si
1 3 34 343 343.1 FAB. PILAS ELECTRICAS
1 3 34 343 343.2 FAB. ACUMULADORES ELECTRICOS
1 3 34 343 343.3 FAB. ACCESORIOS DE PILAS Y ACUMULADORES
1 3 34 344 FAB. CONTADORES Y APARATOS DE MEDIDA Si
1 3 34 345 FAB. APARATOS ELECTRODOMESTICOS Si
1 3 34 345 345.1 FAB.COCINAS,HORNOS,PLACAS, Y DEMAS
1 3 34 345 345.2 FAB.REFRIGERADORES Y CONGELADORES
1 3 34 345 345.3 FAB. LAVAVAJILLAS,LAVADORAS Y SECADORAS
1 3 34 345 345.4 FAB.CALENTADORES Y CALEFACC. ELECTRICA
1 3 34 345 345.5 FAB.VENTILADORES Y ACONDICIONADORES
1 3 34 345 345.6 FAB.APARATOS ELEC. AUXILIARES COCINA
1 3 34 345 345.7 FAB.APAR.ELECTRICOS PARA EL HOGAR
1 3 34 345 345.8 FAB. OTROS APARATOS ELECTRICOS
1 3 34 345 345.9 FAB. ACCESORIOS DE APAR. ELECTRODOMEST.
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1 3 34 346 FAB. LAMPARAS Y MATERIAL DE ALUMBRADO Si
1 3 34 346 346.1 FAB. LAMPARAS ELECTRICAS
1 3 34 346 346.2 FAB.LUMINARIAS DE ALTA INTENSIDAD
1 3 34 346 346.3 FAB. ART. CARBON Y GRAFITO USO ELECTRIC.
1 3 34 346 346.4 FAB. OTRO MATERIAL DE ALUMBRADO
1 3 34 346 346.5 FAB. ACCESORIOS MATERIAL ALUMBRADO
1 3 35 FAB. DE MATERIAL ELECTRONICO (EXC. ORD.)
1 3 35 351 FAB. DE APARATOS Y EQUIPO DE TELECOM.
1 3 35 351 351.1 FAB. APARATOS TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS Si
1 3 35 351 351.2 FAB.APARATOS TELECOMUNICACION RADIODIF. Si
1 3 35 352 FAB. APARATOS USO PROFESIONAL CIENTIFICO Si

1 3 35 353 FAB.APARAT.SEÑALIZACION,CONTROL Si
1 3 35 354 FAB.COMPONENTES ELECTRONICOS Y CIRCUI-

TOS
Si

1 3 35 354 354.1 FAB. VALVULAS Y TUBOS ELECTRONICOS
1 3 35 354 354.2 FAB. OTROS COMPONENTES ELECTRONICOS
1 3 35 354 354.3 FAB. COMPONENTES ELECTRONICOS PASIVOS
1 3 35 354 354.4 ACCESORIOS DE COMPONENTES ELECTRONICOS
1 3 35 355 FAB. DE APARATOS DE SONIDO E IMAGEN
1 3 35 355 355.1 FAB. RECEPTORES RADIO, TV, Y SONIDO Si
1 3 35 355 355.2 EDICION SOPORTES AUDIO,VIDEO,INFORMATICA Si
1 3 36 CONST. VEHICULOS AUTO. Y PIEZAS REPUESTO
1 3 36 361 CONSTRUCCION DE VEHICULOS AUTOMOVILES Si
1 3 36 361 361.1 AUTOMOVILES DE TURISMO
1 3 36 361 361.2 AUTOBUSES Y AUTOCARES
1 3 36 361 361.3 CAMIONES
1 3 36 361 361.4 OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES
1 3 36 361 361.5 MOTORES PARA VEHICULOS AUTOMOVILES
1 3 36 361 361.6 CHASIS CON MOTOR PARA AUTOMOVILES
1 3 36 361 361.7 COMPONENTES PARA VEHICULOS AUTOMOVI-

LES
1 3 36 362 CONSTRUCC. CARROCERIAS, REMOLQUES... Si
1 3 36 362 362.1 CARROCERIAS AUTOMOVILES Y REMOLQUES
1 3 36 362 362.2 REMOLQUES Y VOLQUETES
1 3 36 363 FAB.EQUIPO,COMPONENTES,REPUESTOS, CO-

CHES
Si

1 3 36 363 363.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTORES AUTOS
1 3 36 363 363.2 ACCESORIOS Y REPUESTOS CARROCERIAS AUTO
1 3 36 363 363.9 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOVI-

LES
1 3 37 CONST. NAVAL, REPAR. Y MANT. DE BUQUES
1 3 37 371 CONSTRUCCION NAVAL Si
1 3 37 371 371.1 BUQUES DE CASCO DE ACERO
1 3 37 371 371.2 BUQUES DE CASCO DE MADERA
1 3 37 371 371.3 BUQUES DE CASCO DE PLASTICO
1 3 37 371 371.4 ARTEFACTOS FLOTANTES
1 3 37 371 371.5 MOTORES, Y TURBINAS PARA EMBARCACIONES
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1 3 37 371 371.6 ACCESORIOS Y REPUESTOS EMBARCACIONES
1 3 37 372 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BUQUES Si
1 3 37 372 372.1 SERV.REPARACION Y MANTENIM. BUQUES
1 3 37 372 372.2 SERV.DESGUACE DE EMBARCACIONES
1 3 38 CONST. DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE
1 3 38 381 CONST.REPARAC.MANTENIM. FERROCARRILES Si
1 3 38 381 381.1 MATERIAL FERROVIARIO
1 3 38 381 381.2 SERV. REPARACION MATERIAL FERROVIARIO
1 3 38 382 CONSTRUCC.REPARACION, MANT. AERONAVES Si
1 3 38 382 382.1 AERONAVES E INGENIOS ESPACIALES
1 3 38 382 382.2 SERV. REPARACION Y MANTENIMIENTO AVIO-

NES
1 3 38 383 CONSTRUCC. BICICLETAS Y MOTOCICLETAS Si
1 3 38 383 383.1 MOTOCICLETAS, Y CICLOMOTORES
1 3 38 383 383.2 BICICLETAS, TRICICLOS Y MONOCICLOS
1 3 38 383 383.3 VEHICULOS ESPECIALES CON MEC. PROPULSION
1 3 38 383 383.4 MOTORES PARA MOTOS, CICLIMOTORES
1 3 38 383 383.5 ACCESORIOS PARA MOTOS Y BICICLETAS
1 3 38 389 CONSTRUCC. OTRO MATERIAL TRANSPORTE

NCOP
Si

1 3 38 389 389.1 REMOLQUES AGRICOLAS
1 3 38 389 389.2 VEHICULOS ACCIONADOS A MANO
1 3 38 389 389.9 ACCESORIOS PARA OTRO MATERIAL TTE. NCOP
1 3 39 FAB. INSTRUM. DE PRECISION OPTICA Y SIM.
1 3 39 391 FAB.INSTRUM. PRECISION,MEDIDA,CONTROL Si
1 3 39 391 391.1 CONTADORES NO ELECTRICOS
1 3 39 391 391.2 INSTRUMENTOS PARA LA NAVEGACION
1 3 39 391 391.3 INSTRUMENTOS TOPOGRA-

FIA,METEREOLOGIA,...
1 3 39 391 391.4 INSTRUM. MEDIDA DENSIDAD, TEMPERATURA...
1 3 39 391 391.5 INSTRUM. ENSAYOS MECANICOS DE MATERIA-

LES
1 3 39 391 391.6 BALANZAS DE PRECISION
1 3 39 391 391.7 OTROS INSTRUM. PRECISION
1 3 39 391 391.8 ACCESORIOS INSTRUM. APARAT. PRECISION
1 3 39 392 FAB. MAT. MEDICO-QUIR. Y APAR. ORTOPED.
1 3 39 392 392.1 FAB. MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO Si
1 3 39 392 392.2 FAB. APARATOS PROTESIS Y ORTOPEDIA Si
1 3 39 393 FAB. INSTRUM. OPTICOS Y MAT. FOTO Y CINE
1 3 39 393 393.1 FAB.INSTRUM.OPTICOS Y MAT. FOTOGRAFICO Si
1 3 39 393 393.2 FAB. MONTURAS PARA GAFAS NO PLASTICAS Si
1 3 39 399 FAB. RELOJES Y OTROS INSTRUMENTOS NCOP Si
1 3 39 399 399.1 RELOJES Y CRONOGRAFOS PULSERA Y BOLSI-

LLO
1 3 39 399 399.2 RELOJES DESPERTADORES
1 3 39 399 399.3 RELOJES DE PARED Y SOBREMESA
1 3 39 399 399.4 RELOJES PARA VEHICULOS
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1 3 39 399 399.5 RELOJES DE TORRE, ESTACION,...
1 3 39 399 399.6 APARATOS CON MECANISMOS DE RELOJERIA
1 3 39 399 399.7 MAQUINAS DE RELOJ MONTADAS
1 3 39 399 399.8 CAJAS DE RELOJES
1 3 39 399 399.9 ACCESORIOS DE RELOJES Y OTROS INSTRUM.
1 4 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
1 4 41 INDUSTR. DE PROD. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
1 4 41 411 FAB. Y EMVASADO DE ACEITE DE OLIVA
1 4 41 411 411.1 FAB. Y ENVASADO DE ACEITE DE OLIVA Si
1 4 41 411 411.2 FAB. ACEITE DE OLIVA Si
1 4 41 411 411.3 ENVASADO DE ACEITE DE OLIVA Si
1 4 41 412 FAB. ACEITE Y GRASAS (EXCEPTO OLIVA)
1 4 41 412 412.1 EXTRACC. Y ENVASADO ACEITES SEMILLAS Si
1 4 41 412 412.2 OBTENC.Y ENVASADO GRASAS ANIMALES MAR Si
1 4 41 412 412.3 REFINADO Y OTROS TRATAMIENTOS GRASAS Si
1 4 41 412 412.4 OBTENCION Y ENVASADO MARGARINA Si
1 4 41 413 SACRIF.PREP.CONSERV. GANADO E INCUB.AVES
1 4 41 413 413.1 SACRIFICIO Y DESPIECE DE GANADO Si
1 4 41 413 413.2 FAB.PTOS.CARNICOS DE TODAS CLASES Si
1 4 41 413 413.3 SALAS DESPIECE AUTONOMAS Si
1 4 41 413 413.4 INCUBACION Y VENTA DE POLLUELOS Si
1 4 41 414 INDUSTRIAS LACTEAS
1 4 41 414 414.1 PREPARACION DE LECHE Si
1 4 41 414 414.2 PREPARACION LECHE EN CONSERVA Si
1 4 41 414 414.3 FAB. QUESO Y MANTEQUILLA Si
1 4 41 414 414.4 ELABORACION DE HELADOS Y SIMILARES Si
1 4 41 415 FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES Si
1 4 41 415 415.1 CONSERVAS VEGETALES
1 4 41 415 415.2 EXTRACTOS,ZUMOS Y OTROS PREPARADOS
1 4 41 415 415.3 LIMPIEZA,CLASIFIC.Y ENVASE FRUTAS
1 4 41 416 FAB. CONSERVAS PESCADO Si
1 4 41 416 416.1 CONSERVAS DE PESCADO
1 4 41 416 416.2 PTOS.RESIDUALES CONSERVACION PESCADO
1 4 41 417 FAB. PRODUCTOS DE MOLINERIA
1 4 41 417 417.1 FAB. HARINAS Y SEMOLAS Si
1 4 41 417 417.2 FAB. OTROS PTOS. MOLINERIA Si
1 4 41 418 FAB. PASTAS ALIMENT. Y PROD. AMILACEOS
1 4 41 418 418.1 FAB. PASTAS ALIMENTICIAS Si
1 4 41 418 418.2 FAB. PTOS. AMILACEOS Si
1 4 41 419 INDUST. PAN,BOLLERIA,PASTEL. Y GALLETAS
1 4 41 419 419.1 INDUSTRIA DEL PAN Y BOLLERIA Si
1 4 41 419 419.2 INDUST. BOLLERIA Y PASTELERIA Si
1 4 41 419 419.3 INDUST. ELABORACION MASAS FRITAS Si
1 4 42 INDUST. OT. PROD.ALIMENT. BEBIDAS Y TAB.
1 4 42 420 INDUSTRIAS DEL AZUCAR Si
1 4 42 420 420.1 AZUCAR Y JARABES DE AZUCAR
1 4 42 420 420.2 PTOS. RESIDUALES DE LA INDUSTRIA AZUCAR
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1 4 42 421 INDUST. CACAO CHOCOL. Y PROD. CONFITERIA
1 4 42 421 421.1 INDUSTRIA CACAO Y CHOCOLATE Si
1 4 42 421 421.2 ELABORACION PTOS. CONFITERIA Si
1 4 42 422 INDUST. PROD.ALIMENT.ANIMAL (I.HAR.PES.)
1 4 42 422 422.1 FORRAJES DESHIDRATADOS ALIMENTAC. ANI-

MAL
Si

1 4 42 422 422.2 HARINAS PESCADO Y OTROS PTOS. PIENSOS Si
1 4 42 422 422.3 ELAB.PIENSOS COMP. CUALQ.CLASE(EXC.4224) Si
1 4 42 422 422.4 ELAB.PIENSOS COMP. ANIMALES DOMESTICOS Si
1 4 42 423 ELABORACION DE PRODUC. ALIMENT. DIVERSOS
1 4 42 423 423.1 ELAB. CAFE, TE, Y SUCEDANEOS Si
1 4 42 423 423.2 ELAB. SOPAS PREPARADAS Y CONDIMENTOS Si
1 4 42 423 423.3 ELAB. PTOS. DIETETICOS Y DE REGIMEN Si
1 4 42 423 423.9 ELAB. OTROS PTOS. ALIMENTICIOS NCOP Si
1 4 42 424 INDUST. ALCOHOLES ETILICOS DE FERMENT.
1 4 42 424 424.1 DESTILACION Y RECTIFICACION ALCOHOLES Si
1 4 42 424 424.2 OBTENCION AGUARDIENTES NATURALES Si
1 4 42 424 424.3 OBTENC. AGUARDIENTES COMPUESTOS Si
1 4 42 425 INDUST. VINICOLAS
1 4 42 425 425.1 ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS Si
1 4 42 425 425.2 ELABORACION DE VINOS ESPUMOSOS Si
1 4 42 425 425.3 ELABORACION OTROS VINOS ESPECIALES Si
1 4 42 425 425.9 OTRAS INDUSTRIAS VINICOLAS NCOP Si
1 4 42 426 SIDRERIAS Si
1 4 42 426 426.1 SIDRA Y OTRAS BEBIDAS FERMENTADAS
1 4 42 426 426.2 PTOS. RESIDUALES DE SIDRERIAS
1 4 42 427 FAB. CERVEZA Y MALTA DE CERVEZA Si
1 4 42 427 427.1 CERVEZA Y MALTA DE CERVEZA
1 4 42 427 427.2 SUBPRODUCTOS RESIDUALES DE CERVEZA
1 4 42 428 INDUST. AGUAS MINERALES,GASEOSAS Y OTRAS
1 4 42 428 428.1 PREP. Y ENVASADO DE AGUAS MINERALES Si
1 4 42 428 428.2 FAB. AGUAS GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS SIN Si
1 4 42 429 INDUST. DEL TABACO
1 4 42 429 429.1 ELAB. CIGARROS, CIGARRILLOS DE TABACO Si
1 4 42 429 429.2 PRIMERA TRANSFORMACION TABACO Si
1 4 43 INDUST. TEXTIL
1 4 43 431 INDUST. ALGODON Y SUS MEZCLAS
1 4 43 431 431.1 PREP. FIBRAS DE ALGODON Si
1 4 43 431 431.2 HILADO Y RETORCIDO DEL ALGODON Si
1 4 43 431 431.3 TEJIDO ALGODON Y SUS MEZCLAS Si
1 4 43 432 INDUST. LANA Y SUS MEZCLAS
1 4 43 432 432.1 PREP. FIBRAS LANA Si
1 4 43 432 432.2 HILADO Y RETORCIDO LANA Si
1 4 43 432 432.3 TEJIDO DE LANA Si
1 4 43 433 INDUSTRIA DE LA SEDA NATURAL Si
1 4 43 433 433.1 PTOS. IND. SEDA NATURAL Y SUS MEZCLAS
1 4 43 433 433.2 PREP. HILADO Y TEJIDO DE FIBRAS SINTETIC
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1 4 43 434 INDUSTRIA DE LAS FIBRAS DURAS Y MEZCLAS Si
1 4 43 434 434.1 FIBRAS DURAS PREPARADAS PARA HILADO
1 4 43 434 434.2 SUBPRODUCTOS DE LA PREP. FIBRAS DURAS
1 4 43 434 434.3 HILADOS Y RETORCIDOS DE FIBRAS DURAS
1 4 43 434 434.4 TEJIDOS DE FIBRAS DURAS Y SUS MEZCLAS
1 4 43 435 FAB. GENEROS DE PUNTO
1 4 43 435 435.1 FAB. GENEROS DE PUNTO EN PIEZA Si
1 4 43 435 435.2 FAB. CALCETERIA Si
1 4 43 435 435.3 FAB. PRENDAS INTERIORES PUNTO Si
1 4 43 435 435.4 FAB. PRENDAS EXTERIORES DE PUNTO Si
1 4 43 436 ACABADO DE TEXTILES Si
1 4 43 436 436.1 TEXTILES BLANQUEADOS

1 4 43 436 436.2 TEXTILES TEÑIDOS
1 4 43 436 436.3 TEXTILES ESTAMPADOS
1 4 43 436 436.9 TEXTILES APRESTADOS Y MERCERIZADOS
1 4 43 437 FAB. ALFOMBRAS Y TAPIZES Y TEJIDOS IMPR.
1 4 43 437 437.1 FAB. ALFOMBRAS Y TAPICES Si
1 4 43 437 437.2 FAB. TEJIDOS IMPREGNADOS Si
1 4 43 439 OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES
1 4 43 439 439.1 CORDELERIA Si
1 4 43 439 439.2 FAB. FIELTROS, TULES, ENCAJES, ETC. Si
1 4 43 439 439.3 FAB. TEXTILES CON FIBRAS RECUPERACION Si
1 4 43 439 439.9 OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES NCOP Si
1 4 44 INDUST. DEL CUERO
1 4 44 441 CURTICION Y ACABADO DE CUEROS Y PIELES Si
1 4 44 441 441.1 CUEROS Y PIELES NO ACABADAS
1 4 44 441 441.2 CUEROS Y PIELES ACABADAS
1 4 44 441 441.3 CUEROS Y PIELES REGENERADAS, SUBPRO-

DUCT.
1 4 44 442 FAB. ARTICULOS DE CUERO Y SIMILARES
1 4 44 442 442.1 FAB.ART. MARROQUINERIA Y VIAJE Si
1 4 44 442 442.2 FAB. GUANTES DE PIEL Si
1 4 44 442 442.9 FAB. OTROS ARTICULOS DE CUERO NCOP Si
1 4 45 INDUST. CALZADO,VESTIDO Y OTR. CONF.TEX.
1 4 45 451 FAB. SERIE CALZADO (EXCEP. CAUCHO/MADER) Si
1 4 45 451 451.1 PTOS. INTERMEDIOS DE FAB. CALZADO
1 4 45 451 451.2 CALZADO DE CALLE FAB. EN SERIE
1 4 45 451 451.3 ZAPATILLAS DE CASA, CALZADOS ESPECIALES
1 4 45 451 451.4 RECORTES Y DESPERDICIOS DE CUERO
1 4 45 452 FAB. CALZADO ARTESANIA Y A MEDIDA Si
1 4 45 452 452.1 CALZADO ARTESANIA Y MEDIDA
1 4 45 452 452.2 CALZADO ORTOPEDICO
1 4 45 453 CONFECC. TODA CLASE PRENDAS VESTIR Si
1 4 45 454 CONFECC. MEDIDA PRENDAS VESTIR Si
1 4 45 454 454.1 PRENDAS VESTIR HECHAS A MEDIDA
1 4 45 454 454.2 SOMBREROS Y ACCESORIOS PARA EL VESTIDO
1 4 45 455 CONFEC. DE OTROS ART. CON MATERIAS TEXT.



7.1 Tabla de eṕıgrafes IAE. 107

1 4 45 455 455.1 CONFECC. ART. TEXTILES HOGAR/TAPICERIA Si
1 4 45 455 455.9 CONFECC. OTROS ART. TEXTILES NCOP Si
1 4 45 456 INDUST. DE LA PELETERIA
1 4 45 456 456.1 PELETERIA NATURAL Si
1 4 45 456 456.2 PELETERIA ARTIFICIAL Si
1 4 46 INDUST. MADERA, CORCHO Y MUEBLES DE MAD.
1 4 46 461 ASERRADO Y PREP. INDUSTRIAL DE LA MADERA Si
1 4 46 461 461.1 PTOS. ASERRADO Y PREP. IND. MADERA
1 4 46 461 461.2 PTOS. RESIDUALES IND. MADERA
1 4 46 462 FAB. PRODUC. SEMIELABORADOS DE MADERA
1 4 46 462 462.1 CHAPAS DE MADERA Si
1 4 46 462 462.2 MADERAS CHAPADAS, CONTRACHAPADAS, ETC Si
1 4 46 462 462.3 TABLEROS, PANELES DE FIBRAS Y DE PART. Si
1 4 46 462 462.4 MADERAS MEJORADAS Si
1 4 46 463 FAB. SERIE PIEZAS DE CARPINTERIA Si
1 4 46 463 463.1 PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA
1 4 46 463 463.2 PARQUET, ENTARIMADO Y ADOQUINES MADERA
1 4 46 463 463.3 OTRAS PIEZAS CARPINTERIA PARA CONSTRUCC.
1 4 46 463 463.4 ELEM. ESTRUCTURALES Y PREFABRIC. MADERA
1 4 46 464 FAB. ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA Si
1 4 46 464 464.1 ENVASES Y EMBALAJES INDUSTRIALES MADERA
1 4 46 464 464.2 TONELERIA
1 4 46 464 464.3 ESTUCHES, BAULES, MALETAS DE MADERA
1 4 46 465 FAB. OBJETOS DIVERSOS DE MADERA Si
1 4 46 465 465.1 OBJETOS MADERA DE USO DOMESTICO
1 4 46 465 465.2 HERRAMIENTAS, MANGOS, MONTURAS DE MA-

DERA
1 4 46 465 465.3 ART. MADERA PARA FAB. CALZADO
1 4 46 465 465.4 ART. MADERA PARA IND. TEXTIL
1 4 46 465 465.5 CALZADO DE MADERA
1 4 46 465 465.6 HARINA Y LANA DE MADERA
1 4 46 465 465.9 OTROS OBJETOS MADERA NCOP
1 4 46 466 FAB. PRODUCTOS CORCHO Si
1 4 46 466 466.1 PRODUCTOS DE CORCHO
1 4 46 466 466.2 PTOS. RESIDUALES FAB. CORCHO

1 4 46 467 FAB. ART. JUNCO, CAÑA Y CESTERIA Si
1 4 46 467 467.1 ARTICULOS DE MATERIAS TRENZABLES
1 4 46 467 467.2 CEPILLOS, BROCHAS, ESCOBAS Y SIMILARES
1 4 46 468 INDUST. MUEBLE DE MADERA
1 4 46 468 468.1 FAB. MOBILIARIO DE MADERA PARA EL HOGAR Si
1 4 46 468 468.2 FAB. MOBILIARIO MADERA ESCOLAR Y OFICINA Si
1 4 46 468 468.3 FAB. MUEBLES DIV. MADERA, JUNCO, MIMBRE Si
1 4 46 468 468.4 FAB. ATAUDES Si
1 4 46 468 468.5 ACTIV. ANEXAS IND. MUEBLE Si
1 4 47 INDUST. PAPEL Y DERIV.;ARTES GRAF.Y EDI.
1 4 47 471 FAB. PASTA PAPELERA Si
1 4 47 471 471.1 PASTA PAPELERA
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1 4 47 471 471.2 SUBPRODUCTOS PASTA PAPELERA
1 4 47 472 FAB. PAPEL Y CARTON Si
1 4 47 472 472.1 PAPEL Y CARTON
1 4 47 472 472.2 PTOS. RESIDUALES FAB. PAPEL Y CARTON
1 4 47 473 TRANSFORMACION DE PAPEL Y CARTON
1 4 47 473 473.1 FAB. CARTON ONDULADO Y SUS ARTICULOS Si
1 4 47 473 473.2 FAB. OTROS ART. Y ENVASES PAPEL Y CARTON Si
1 4 47 473 473.3 FAB. ART. OFICINA, ESCRITORIO, EN PAPEL Si
1 4 47 473 473.4 FAB. ART. DECORACION EN PAPEL Y CARTON Si
1 4 47 473 473.9 FAB. OTROS MANIPULADOS PAPEL Y CARTON Si
1 4 47 474 ARTES GRAFICAS (IMPRESION GRAFICA) Si
1 4 47 474 474.1 IMPRESION TEXTOS E IMAGENES
1 4 47 474 474.2 IMPRESION DE PRENSA DIARIA
1 4 47 474 474.3 REPRODUCCION TEXTOS E IMAGENES
1 4 47 475 ACTIVIDADES ANEXAS ARTES GRAFICAS Si
1 4 47 475 475.1 ESTEREOTIPIA, GOMAS CAUCHO, RODILLOS...
1 4 47 475 475.2 COMPOSICION TEXTOS
1 4 47 475 475.3 REPRODUCCION TEXTOS
1 4 47 475 475.4 ENCUADERNACION
1 4 47 476 EDICION
1 4 47 476 476.1 EDICION DE LIBROS Si
1 4 47 476 476.2 EDICION DE PERIODICOS Y REVISTAS Si
1 4 47 476 476.9 OTRAS EDICIONES NCOP Si
1 4 48 INDUST. DE TRANSF. DEL CAUCHO Y PLASTICO
1 4 48 481 TRANSFORMACION DEL CAUCHO
1 4 48 481 481.1 FAB. CUBIERTAS Y CAMARAS Si
1 4 48 481 481.2 RECAUCHUTADO Y RECONSTRUCCION CUBIER-

TAS
Si

1 4 48 481 481.9 FAB. OTROS ART. CAUCHO NCOP Si
1 4 48 482 TRANSFORMACION DE MATERIAS PLASTICAS
1 4 48 482 482.1 FAB. PTOS. SEMIELABORADOS PLASTICO Si
1 4 48 482 482.2 FAB. ART. ACABADOS MATERIAS PLASTICAS Si
1 4 49 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
1 4 49 491 JOYERIA Y BISUTERIA
1 4 49 491 491.1 JOYERIA Si
1 4 49 491 491.2 BISUTERIA Si
1 4 49 492 FAB. INSTRUMENTOS DE MUSICA Si
1 4 49 492 492.1 INSTRUMENTOS DE CUERDA DE TECLADO
1 4 49 492 492.2 INSTRUMENTOS DE VIENTO DE TECLADO
1 4 49 492 492.3 INSTRUMENTOS DE CUERDA
1 4 49 492 492.4 INSTRUMENTOS VIENTO
1 4 49 492 492.5 INSTRUMENTOS PERCUSION
1 4 49 492 492.6 INSTRUMENTOS MUSICALES ELECTRONICOS
1 4 49 492 492.7 OTROS INSTRUMENTOS MUSICALES
1 4 49 492 492.8 PARTES, PIEZAS SUELTAS INSTRUM.MUSICALES
1 4 49 493 LABORATORIOS FOTOGRAFICOS Y CINEMAT. Si
1 4 49 493 493.1 PELICULAS Y COPIAS CINE REVELADAS
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1 4 49 493 493.2 PLACAS, PELICULAS, NAGATIVAS Y DIAPOSIT.
1 4 49 493 493.3 COPIAS FOTOGRAFICAS Y AMPLIACIONES
1 4 49 494 FAB. DE JUEGOS, JUGETES Y ART. DEPORTE
1 4 49 494 494.1 FAB. JUEGOS, JUGUETES Y ART. PUERICULT. Si
1 4 49 494 494.2 FAB. ART. DEPORTE Si
1 4 49 495 INDUST. MANUFACTURERAS DIVERSAS
1 4 49 495 495.1 FAB. ART. ESCRITORIO Si
1 4 49 495 495.9 FAB. OTROS ART. NCOP Si
1 5 CONSTRUCCION
1 5 50 CONSTRUCCION
1 5 50 501 EDIFICACION Y OBRA CIVIL
1 5 50 501 501.1 CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR. Y CONSERV. Si
1 5 50 501 501.2 CONSTRUCC. COMPLETA OBRAS CIVILES Si

1 5 50 501 501.3 ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS CONSTRUC-
CION

Si

1 5 50 502 TERRENOS,DEMOLICIONES,AGUAS Y PAVIMEN-
TOS

1 5 50 502 502.1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS EN GENERAL Si
1 5 50 502 502.2 CONSOLIDACION Y PREPARACION DE TERRENOS Si
1 5 50 502 502.3 CONSOLID. Y PREP. TERRENOS OBRAS CIVILES Si
1 5 50 502 502.4 CIMENTACIONES Y PAVIMENTACIONES Si
1 5 50 502 502.5 CIMENTACIONES Y PAVIMENTAC.OBRAS CIVILES Si
1 5 50 502 502.6 PERFORACIONES ALUMBRAMIENTO DE AGUAS Si
1 5 50 503 ESTRUCTURAS,CUBIERTAS,POSTES,TORRES,ETC.
1 5 50 503 503.1 PREP. MONTAJE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS Si
1 5 50 503 503.2 PREP. ESTRUC. CUBIERTAS EN OBRAS CIVILES Si
1 5 50 503 503.3 MONTAJE ESTRUC. METALICAS TTE. Y OBRAS Si
1 5 50 503 503.4 OBRAS SIN MAQUINAS Y SIN MAS 4 OBREROS Si
1 5 50 504 INSTALACIONES Y MONTAJES
1 5 50 504 504.1 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL Si
1 5 50 504 504.2 INSTALACIONES FONTANERIA Si
1 5 50 504 504.3 INSTALACIONES FRIO Y CALOR Si
1 5 50 504 504.4 INSTALACIONES PARARRAYOS Si
1 5 50 504 504.5 INSTALACION COCINAS Si
1 5 50 504 504.6 INSTALACION APARATOS ELEVADORES Si
1 5 50 504 504.7 INSTALACIONES TELEFONICAS Si
1 5 50 504 504.8 MONTAJES METALICOS E INSTALAC. INDUSTR. Si
1 5 50 505 ACABADO DE OBRAS
1 5 50 505 505.1 REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES Si
1 5 50 505 505.2 SOLADOS Y PAVIMENTOS Si
1 5 50 505 505.3 SOLADOS Y PAVIMENTOS DE MADERA Si
1 5 50 505 505.4 COLOCACION DE AISLAMIENTOS EN EDIFICIOS Si
1 5 50 505 505.5 CARPINTERIA Y CERRAJERIA Si
1 5 50 505 505.6 PINTURA, Y REVESTIMIENTOS EN PAPEL Si
1 5 50 505 505.7 ESCAYOLA Y YESOS Si
1 5 50 506 SERVICIOS AUX. DE LA CONST. Y DRAGADOS
1 5 50 506 506.0 INSTALACION DE ANDAMIOS, CIMBRAS, ETC. Si
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1 5 50 507 CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS Si
1 5 50 508 AGRUPACIONES Y UNIONES TEMPOR. EMPRESAS Si
1 6 COMERCIO,RESTAUR.,HOSPEDAJE Y REPARA-

CION
1 6 61 COMERCIO AL POR MAYOR
1 6 61 611 COM. MAY. TODA CLASE DE MERCANCIAS Si
1 6 61 612 COM. MAT.PRIM.AGR.,ALIMENT.,BEB. Y TAB.
1 6 61 612 612.1 COM.MAY.PTOS.ALIMENTIC.BEBIDAS Y TABA-

COS
Si

1 6 61 612 612.2 COM.MAY.CEREALES,PLANTAS,ABONOS,ANIMALESSi
1 6 61 612 612.3 COM.MAY.FRUTAS Y VERDURAS Si
1 6 61 612 612.4 COM.MAY. CARNES,HUEVOS,AVES Y CAZA Si
1 6 61 612 612.5 COM.MAY.LECHE,PTOS.LACTEOS, MIEL, ACEITE Si
1 6 61 612 612.6 COM.MAY.BEBIDAS Y TABACO Si
1 6 61 612 612.7 COM.MAY. VINOS Y VINAGRES DEL PAIS Si
1 6 61 612 612.8 COM.MAY. PESCADOS Si
1 6 61 612 612.9 COM.MAY.OTROS PTOS. ALIMENT.,HELADOS ETC Si
1 6 61 613 COM. TEXT., CONFEC., CALZADO Y ART.CUERO
1 6 61 613 613.1 COM.MAY.PTOS.TEXTILES,CONFECC, Y CALZA-

DO
Si

1 6 61 613 613.2 COM.MAY.TEJIDOS POR METROS, ALFOMBRAS Si
1 6 61 613 613.3 COM.MAY. PRENDAS EXTERIORES VESTIR Si
1 6 61 613 613.4 COM.MAY.CALZADO,PELETERIA,MARROQUINERIA Si
1 6 61 613 613.5 COM.MAY.CAMISERIA,LENCERIA,MERCERIA,... Si
1 6 61 613 613.9 COM.MAY.ACCESORIOS VESTIDO NCOP Si
1 6 61 614 COM. PROD.FARMAC., PERFUM. Y HOGAR
1 6 61 614 614.1 COM.MAY.PTOS.FARMACEUTICOS Y MEDICA-

MENTO
Si

1 6 61 614 614.2 COM.MAY.PTOS.PERFUMERIA,DROGUERIA Si
1 6 61 614 614.3 COM.MAY.PTOS.MANTENIMIENTO HOGAR Si
1 6 61 614 614.4 COM. MAY. PRODUCTOS ZOOSANITARIOS Si
1 6 61 615 COM. ARTICULOS DE CONSUMO DURADERO
1 6 61 615 615.1 COM.MAY.VEHICULOS Y SUS ACCESORIOS Si
1 6 61 615 615.2 COM.MAY. DE MUEBLES Si
1 6 61 615 615.3 COM. MAY. APARATOS ELECTRODOMESTICOS Si
1 6 61 615 615.4 COM.MAY.APAR.Y MAT. ELECTRONICO Si
1 6 61 615 615.5 COMERCIO AL POR MAYOR DE OBRAS DE ARTE Si
1 6 61 615 615.6 GALERIAS DE ARTE Si
1 6 61 615 615.9 COM.MAY.OTROS ART. CONSUMO DURADERO

NCOP
Si

1 6 61 616 COM. INTERINDUST. DE LA MINERIA Y QUIM.
1 6 61 616 616.1 COM.MAY. CARBON Si
1 6 61 616 616.2 COM.MAY. HIERRO Y ACERO Si
1 6 61 616 616.3 COM.MAY. MINERALES Si
1 6 61 616 616.4 COM.MAY. METALES NO FERREOS Si
1 6 61 616 616.5 COM.MAY. PETROLEO Y LUBRICANTES Si
1 6 61 616 616.6 COM.MAY.PTOS. QUIMICOS INDUSTRIALES Si
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1 6 61 616 616.9 COM.MAY.PTOS.INTERINDUSTRIALES Y QUIMIC. Si
1 6 61 617 OTRO COM. INTERINDUST.(EXC.MINER.Y QUI.)
1 6 61 617 617.1 COM.MAY.FIBRAS TEXTILES BRUTAS Si
1 6 61 617 617.2 COM.MAY. CUEROS Y PIELES EN BRUTO Si
1 6 61 617 617.3 COM.MAY. MADERA Y CORCHO Si
1 6 61 617 617.4 COM.MAY. MATERIALES CONSTRUCCION Si
1 6 61 617 617.5 COM.MAY. MAQUINARIA PARA MADERA Y ME-

TAL
Si

1 6 61 617 617.6 COM.MAY. MAQUINARIA AGRICOLA Si
1 6 61 617 617.7 COM.MAY. MAQUINARIA TEXTIL Si
1 6 61 617 617.8 COM.MAY. MAQUINAS Y MATERIAL OFICINA Si
1 6 61 617 617.9 COM.MAY.INTERINDUSTRIAL EXCEP. QUIMICA Si
1 6 61 618 COMERCIALES EXPORT. Y ZONAS FRANCAS
1 6 61 618 618.1 EXPORTACION TODA CLASE MERCANCIAS Si
1 6 61 618 618.2 COM.MAY.MERCANCIAS EN ZONAS FRANCAS Si
1 6 61 619 OTRO COMERCIO N.C.O.P.
1 6 61 619 619.1 COM.MAY. JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTE Si
1 6 61 619 619.2 COM.MAY. INSTRUM. MEDICOS Y ORTOPEDICOS Si
1 6 61 619 619.3 COM.MAY. METALES PRECIOSOS, Y JOYERIA Si
1 6 61 619 619.4 COM.MAY.PTOS. DE PAPEL Y CARTON Si
1 6 61 619 619.5 COM.MAY.ART.PAPELERIA Y ESCRITORIO Si
1 6 61 619 619.6 COM.MAY. LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS Si
1 6 61 619 619.7 COM.MAY.INSTRUM.PRECISION Y MEDIDA Si
1 6 61 619 619.8 COMPRA-VENTA DE GANADO Si
1 6 61 619 619.9 COM.MAY.OTROS PRODUCTOS NCOP Si
1 6 62 RECUPERACION DE PRODUCTOS
1 6 62 621 COM.MAY.CHATARRA Y METALES DESECHO Si
1 6 62 622 COM.MAY.OTROS PTOS. RECUPERACION Si
1 6 62 623 RECUPERACION Y COM. RESIDUOS SIN ESTABL. Si
1 6 63 INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO
1 6 63 631 INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO Si
1 6 64 COMERCIO AL POR MENOR DE PROD. ALIMEN.
1 6 64 641 COM.MEN.FRUTAS,VERDURAS Si
1 6 64 642 COM. DERIV. CARNE, AVES, CONEJOS Y CAZA
1 6 64 642 642.1 COM.MEN.CARNES,HUEVOS,CAZA Y GRANJA Si
1 6 64 642 642.2 COM.MEN.CARNICERIAS-CHARCUTERIAS Si
1 6 64 642 642.3 COM.MEN.CARNICERIAS-SALCHICHERIAS Si
1 6 64 642 642.4 COM.MEN.CARNICERIAS Si
1 6 64 642 642.5 COM.MEN.HUEVOS,AVES,GRANJA Y CAZA Si
1 6 64 642 642.6 COM.MEN.CASQUERIAS Si
1 6 64 643 COM. DERIV. PESCA Y CARACOLES
1 6 64 643 643.1 COM.MEN.PESCADOS Si
1 6 64 643 643.2 COM.MEN.BACALAO Y SALAZONES Si
1 6 64 644 COM. PAN, PAST., CONF. Y PRODUC. LACTEOS
1 6 64 644 644.1 COM.MEN.PAN,PASTELES,CONFITERIA,LACTEOS Si
1 6 64 644 644.2 DESPACHOS PAN, PAN ESPECIAL, Y BOLLERIA Si
1 6 64 644 644.3 COM.MEN.PTOS.PASTELERIA,BOLLERIA Si
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1 6 64 644 644.4 COM.MEN.HELADOS Si
1 6 64 644 644.5 COM.MEN.BOMBONES Y CARAMELOS Si
1 6 64 644 644.6 COM.MEN.MASAS FRITAS Si
1 6 64 645 COM.MEN.VINOS Y BEBIDAS Si
1 6 64 646 COM. TABACOS Y ARTICULOS DE FUMADOR
1 6 64 646 646.1 COM.MEN.TABACOS EN EXPENDIDURIA Si
1 6 64 646 646.2 COM.MEN.TABACO EXTENSIONES TRANSITO-

RIAS
Si

1 6 64 646 646.3 COM.MEN.TABACO EXPENDIDURIAS COMPLE-
MENT.

Si

1 6 64 646 646.4 COM.MEN.TABACO CON VENTA POR RECARGO Si
1 6 64 646 646.5 COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS Si
1 6 64 646 646.6 COM.MEN.TABACOS VENTA NO ESTANCADA Si
1 6 64 646 646.7 COM.MEN.ARTICULOS FUMADORES POR MI-

NUSV.
Si

1 6 64 646 646.8 COM.MEN. ARTICULOS PARA FUMADORES Si
1 6 64 647 COM. PROD. ALIMENT. Y BEBIDAS EN GENERAL
1 6 64 647 647.1 COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Si
1 6 64 647 647.2 COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2 Si
1 6 64 647 647.3 COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS 120 - 399 M2 Si
1 6 64 647 647.4 COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SUP.400 M2 Si
1 6 64 647 647.5 PTOS.ALIMENTICIOS Y BEB. MAQUINAS Si
1 6 65 COMERCIO AL POR MENOR DE PROD. INDUST.
1 6 65 651 COM. PROD.TEXT.,CONF.,CALZ.,PIEL Y CUERO
1 6 65 651 651.1 COM.MEN.PTOS.TEXTILES PARA EL HOGAR Si
1 6 65 651 651.2 COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO Si
1 6 65 651 651.3 COM.MEN.LENCERIA Y CORSETERIA Si
1 6 65 651 651.4 COM.MEN.MERCERIA Y PAQUETERIA Si
1 6 65 651 651.5 COM.MEN.PRENDAS ESPECIALES Si
1 6 65 651 651.6 COM.MEN.CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL Si
1 6 65 651 651.7 COM.MEN.CONFECCIONES DE PELETERIA Si
1 6 65 652 COM. MEDICAM. Y PROD. FARMAC. Y HERBOL.
1 6 65 652 652.1 FARMACIAS Si
1 6 65 652 652.2 COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,PERFUMERIA Si
1 6 65 652 652.3 COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA Si
1 6 65 652 652.4 COM.MEN.PLANTAS Y HIERBAS,HERBOLARIOS Si
1 6 65 653 COM. ART. PARA EQUIP. DE HOGAR Y CONST.
1 6 65 653 653.1 COM.MEN.MUEBLES (EXCEPTO OFICINA) Si
1 6 65 653 653.2 COM.MEN.APARATOS DE USO DOMESTICO Si
1 6 65 653 653.3 COM.MEN.ART.MENAJE,FERRETERIA,ADORNO Si
1 6 65 653 653.4 COM.MEN.MATERIALES DE CONSTRUCCION Si
1 6 65 653 653.5 COM.MEN.PUERTAS,VENTANAS Y PERSIANAS Si
1 6 65 653 653.6 COM. MEN. ARTICULOS DE BRICOLAGE Si
1 6 65 653 653.9 COM.MEN.ART.HOGAR NCOP Si
1 6 65 654 COM. VEHIC.,AERONAV.,EMBARC.,ACCES.,REC.
1 6 65 654 654.1 COM.MEN.VEHICULOS TERRESTRES Si
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1 6 65 654 654.2 COM.MEN.ACCESORIOS Y RECAMBIOS VEHICU-
LOS

Si

1 6 65 654 654.3 COM.MEN.VEHICULOS AEREOS Si
1 6 65 654 654.4 COM.MEN.VEHICULOS FLUVIALES Y MARITIMOS Si
1 6 65 654 654.5 COM.MEN.DE TODA CLASE DE MAQUINARIA Si
1 6 65 654 654.6 COM.MEN.CUBIERTAS,BANDAS Y CAMARAS AIRE Si
1 6 65 655 COM. COMBUST., CARBURANTES Y LUBRICAN-

TES
1 6 65 655 655.1 COM.MEN.COMBUSTIBLES TODAS CLASES Si
1 6 65 655 655.2 COM.MEN.GASES COMBUSTIBLES Si
1 6 65 655 655.3 COM.MEN.CARBURANTES Y ACEITES VEHICU-

LOS
Si

1 6 65 656 COM. MEN. DE BIENES USADOS Si
1 6 65 657 COM.MEN. INSTRUMENTOS MUSICA Y ACCESO-

RIO
Si

1 6 65 659 OTRO COMERCIO AL POR MENOR
1 6 65 659 659.1 COM.MEN.SELLOS,MONEDAS,MEDALLAS,COLECC. Si
1 6 65 659 659.2 COM.MEN.MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA Si
1 6 65 659 659.3 COM.MEN.APARATOS MEDICOS, ORTOPEDICOS Si
1 6 65 659 659.4 COM.MEN.LIBROS,PERIODICOS,REVISTAS. Si
1 6 65 659 659.5 COM.MEN.ART.JOYERIA,RELOJERIA,BISUTERIA Si
1 6 65 659 659.6 COM.MEN.JUGUETES,ART.DEPORTE,ARMAS... Si
1 6 65 659 659.7 COM.MEN.SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS Si
1 6 65 659 659.8 COM.MEN.’SEX-SHOP’ Si
1 6 65 659 659.9 COM.MEN.OTROS PTOS. NCOP Si
1 6 66 COMERCIOMIXTO,INTEGRADO,AMB.,EXPOS,CAT.
1 6 66 661 COM. MIXTO O INTEGRADO EN GRAND. SUPERF.
1 6 66 661 661.1 COM.MEN.GRANDES ALMACENES Si
1 6 66 661 661.2 COM.MEN.EN HIPERMERCADOS Si
1 6 66 661 661.3 COM.MEN.ALMACENES POPULARES Si
1 6 66 662 COMERCIO MIXTO O INTEGRADO AL POR ME-

NOR
1 6 66 662 662.1 COM.MEN.EN ECONOMATOS Y COOP. DE CONSU-

MO
Si

1 6 66 662 662.2 COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES Si
1 6 66 663 COM. FUERA DE UN ESTABLECIMIENTO
1 6 66 663 663.1 COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SIN ESTABLEC. Si
1 6 66 663 663.2 COM.MEN.TEXTILES Y CONFECC.SIN ESTABLEC. Si
1 6 66 663 663.3 COM.MEN.CALZADO SIN ESTABLECIMIENTO Si
1 6 66 663 663.4 COM.MEN.DROGUERIA SIN ESTABLECIMIENTO Si
1 6 66 663 663.9 COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN ESTABLE-

CIM.
Si

1 6 66 664 COM. EN EXPOSIT. Y APARAT. AUTOMATICOS
1 6 66 664 664.1 VENTA ARTICULOS DIVERSOS EN EXPOSITORES Si
1 6 66 664 664.9 COM.MEN.ART.DIVERSOS EN MAQUINAS Si
1 6 66 665 COM.MEN.POR CORREO O CATALOGO Si
1 6 67 SERVICIO DE ALIMENTACION



114 7 Conclusiones

1 6 67 671 EN RESTAURANTES
1 6 67 671 671.1 RESTAURANTES CINCO TENEDORES Si
1 6 67 671 671.2 RESTAURANTES CUATRO TENEDORES Si
1 6 67 671 671.3 RESTAURANTES DE TRES TENEDORES Si
1 6 67 671 671.4 RESTAURANTES DE DOS TENEDORES Si
1 6 67 671 671.5 RESTAURANTES DE UN TENEDOR Si
1 6 67 672 EN CAFETERIAS
1 6 67 672 672.1 CAFETERIAS TRES TAZAS Si
1 6 67 672 672.2 CAFETERIAS DOS TAZAS Si
1 6 67 672 672.3 CAFETERIAS DE UNA TAZA Si
1 6 67 673 EN CAFES, BARES, CON Y SIN COMIDA
1 6 67 673 673.1 BARES CATEGORIA ESPECIAL Si
1 6 67 673 673.2 OTROS CAFES Y BARES Si
1 6 67 674 ESPECIALES EN REST., CAFET. Y CAFE-BAR
1 6 67 674 674.1 CAFE-BAR EN VEHICULO Si
1 6 67 674 674.2 CAFE-BAR EN FERROCARRILES Si
1 6 67 674 674.3 CAFE-BAR EN BARCOS Si
1 6 67 674 674.4 CAFE-BAR AERONAVES Si
1 6 67 674 674.5 CAFE-BAR SOCIEDADES,CASINOS,CLUBES... Si
1 6 67 674 674.6 CAFE-BAR TEATROS Y CINES Si
1 6 67 674 674.7 SERVICIOS EN PARQUES O RECINTOS FERIALES Si
1 6 67 675 CAFES-BARES EN QUIOS-

COS,CAJONES,BARRACAS
Si

1 6 67 676 CHOCOLATERIAS,HELADERIAS Y HORCHATE-
RIAS

Si

1 6 67 677 S.PRESTADOS FUERA ESTABLEC. O.SERV.ALIM.
1 6 67 677 677.1 HOSTELERIA Y RESTAURACION SIN ESTABLEC. Si
1 6 67 677 677.9 OTROS SERV. ALIMENTACION - RESTAURACION Si
1 6 68 SERVICIO DE HOSPEDAJE
1 6 68 681 HOSPEDAJE EN HOTELES Y MOTELES Si
1 6 68 682 HOSPEDAJE EN HOSTALES Y PENSIONES Si
1 6 68 683 HOSPEDAJES EN FONDAS Y CASAS HUESPEDES Si
1 6 68 684 HOSPEDAJE EN APARTA-HOTELES Si
1 6 68 685 ALOJAMIENTOS TURISTICOS EXTRAHOTELEROS Si
1 6 68 686 EXPLOTACION APARTAMENTOS PRIVADOS Si
1 6 68 687 CAMPAMENTOS TURISTICOS
1 6 68 687 687.1 CAMPAMENTOS DE LUJO Si
1 6 68 687 687.2 CAMPAMENTOS DE PRIMERA CLASE Si
1 6 68 687 687.3 CAMPAMENTOS DE SEGUNDA CLASE Si
1 6 68 687 687.4 CAMPAMENTOS DE TERCERA CLASE Si
1 6 69 REPARACIONES
1 6 69 691 REP.ART.ELEC. HOGAR,VEHIC.Y OTROS BIENES
1 6 69 691 691.1 REPARACION ART. ELECTRODOMESTICOS Si
1 6 69 691 691.2 REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS Si
1 6 69 691 691.9 REPARACION OTROS BIENES CONSUMO NCOP Si
1 6 69 692 REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Si
1 6 69 699 OTRAS REPARACIONES NCOP Si
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1 7 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1 7 71 TRANSPORTE POR FERROCARRIL
1 7 71 711 TTE. FERROCARRIL DE VIA NORMAL Si
1 7 71 711 711.1 TTE.FERROVIARIO DE VIAJEROS VIA NORMAL
1 7 71 711 711.2 TTE.FERROVIARIO MERCACIAS VIA NORMAL
1 7 71 712 TTE. FERROVIARIO DE VIA ESTRECHA Si
1 7 71 712 712.1 TTE.FERROVIARIO VIAJEROS VIA ESTRECHA
1 7 71 712 712.2 TTE.FERROVIARIO MERCANCIAS VIA ESTRECHA
1 7 72 OTROS TRANSPORTES TERRESTRES
1 7 72 721 TRANSPORTE DE VIAJEROS
1 7 72 721 721.1 TTE. URBANO COLECTIVO Si
1 7 72 721 721.2 TTE. POR AUTOTAXIS Si
1 7 72 721 721.3 TTE. VIAJEROS POR CARRETERA Si
1 7 72 721 721.4 TRANSPORTE SANITARIO EN AMBULANCIAS Si
1 7 72 722 TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA Si
1 7 72 729 OTROS TTES. TERRESTRES NCOP Si
1 7 72 729 729.1 TTE. FERROCARRIL DE CREMALLERA
1 7 72 729 729.2 TTE. TELEFERICOS Y FUNICULARES
1 7 72 729 729.3 OTROS SERVICIOS DE TTE. TERRESTRE
1 7 73 TRANSP. MARIT. Y POR VIAS NAVEG. INTERI.
1 7 73 731 TRANSP. MARIT.INTERN.(EXC.CRUD.Y GASES)
1 7 73 731 731.1 TTE. MARITIMO INTERNACIONAL PASAJEROS Si
1 7 73 731 731.2 TTE. MARITIMO INTERNACIONAL MERCANCIAS Si
1 7 73 732 TTE. MARITIMO DE CRUDOS Y GASES Si
1 7 73 732 732.1 TTE. MARITIMO INTERNACIONAL PTOS PETROL.
1 7 73 732 732.2 TTE. CABOTAJE PTOS. PETROLIFEROS Y GAS
1 7 73 732 732.3 TTE. VIAS NAVEGABLES INTERIOR PETROL Y G
1 7 73 733 TRANSP. CABOT. Y V.N.(EXC.CRUD.Y GASES)
1 7 73 733 733.1 TTE. CABOTAJE Y VIAS INTERIOR VIAJEROS Si
1 7 73 733 733.2 TTE. CABOTAJE Y VIAS INTERIOR MERCANCIAS Si
1 7 73 733 733.3 TRANSBORDADORES, FERRY BOATS Y SIMIL Si
1 7 73 733 733.4 TTE.MARITIMO PASAJEROS EN JET-FOIL Si
1 7 74 TRANSPORTE AEREO
1 7 74 741 TRANSPORTE AEREO REGULAR
1 7 74 741 741.1 TTE. AEREO NACIONAL DE VIAJEROS Si
1 7 74 741 741.2 TTE. AEREO NACIONAL MERCANCIAS Si
1 7 74 741 741.3 TTE. AEREO INTERNACIONAL DE VIAJEROS Si
1 7 74 741 741.4 TTE. AEREO INTERNACIONAL MERCANCIAS Si
1 7 74 742 TRANSPORTE AEREO NO REGULAR
1 7 74 742 742.1 TTE. AEREO NACIONAL VIAJEROS Si
1 7 74 742 742.2 TTE. AEREO NACIONAL DE MERCANCIAS Si
1 7 74 742 742.3 TTE. AEREO INTERNAC.VIAJEROS CHARTER Si
1 7 74 742 742.4 TTE. AEREO INTERNAC. MERCANCIAS CHARTER Si
1 7 75 ACTIVIDADES ANEXAS A LOS TRANSPORTES
1 7 75 751 ACT. ANEXAS AL TRANSP. TERRESTRE
1 7 75 751 751.1 GUARDIA Y CUSTODIA VEHICULOS EN GARAJES Si
1 7 75 751 751.2 GUARDIA Y CUSTODIA VEHICULOS PARKING Si
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1 7 75 751 751.3 GUARDIA Y CUSTODIA VEHICULOS EN SOLARES Si
1 7 75 751 751.4 EXPLOTACION AUTOPISTAS Y TUNELES PEAJE Si
1 7 75 751 751.5 ENGRASE Y LAVADO DE VEHICULOS Si
1 7 75 751 751.6 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA MERCAN-

CIAS
Si

1 7 75 752 ACT. ANEXAS AL TRANSP. MARIT. Y V. N. I.
1 7 75 752 752.1 SERVICIOS PILOTAJE Y PRACTICOS PUERTOS Si
1 7 75 752 752.2 SERVICIOS TRANSBORDO DE BARCOS Si
1 7 75 752 752.3 SERVICIOS DE REMOLQUE DE NAVIOS Si
1 7 75 752 752.4 SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION BARCOS Si
1 7 75 752 752.5 SERV. SALVAMENTO Y RECUPERACION BARCOS Si
1 7 75 752 752.6 SERVICIOS CARGA Y DESCARGA DE BUQUES Si
1 7 75 752 752.7 EXPLOTACION DE PUERTOS,CANALES Y DIQUES Si

1 7 75 752 752.8 SERV. SEÑALES MARITIMAS Y COSTERAS Si
1 7 75 753 ACT. ANEXAS AL TRANSP. AEREO
1 7 75 753 753.1 TERMINALES LINEAS TTE. AEREO AEROPUER-

TOS
Si

1 7 75 753 753.2 SERVICIO DE CONTROL DE NAVEGACION AEREA Si
1 7 75 753 753.3 SERV. HANGARES Y ESTACIONAMIENTO AVIO-

NES
Si

1 7 75 753 753.4 SERV. REMOLQUE, Y MANTENIMIENTO AVIONES Si
1 7 75 753 753.5 EXPLOTACION INTEGRAL DE AEROPUERTOS Si
1 7 75 753 753.9 OTROS SERV. ANEXOS AL TTE. AEREO NCOP Si
1 7 75 754 DEPOSITOS Y ALMACENES DE MERCANCIAS
1 7 75 754 754.1 DEPOSITOS Y ALMACENES GENERALES Si
1 7 75 754 754.2 DEPOSITOS Y ALMACENES DE VEHICULOS Si
1 7 75 754 754.3 SILOS Y OTROS ALMACENES DE GRANOS Si
1 7 75 754 754.4 ALMACENES FRIGORIFICOS Si
1 7 75 754 754.5 ALMACENES Y DEPOSITOS DE LIQUIDOS Si
1 7 75 754 754.6 GUARDAMUEBLES Si
1 7 75 754 754.9 OTROS DEPOSITOS ESPECIALES NCOP Si
1 7 75 755 AGENCIAS DE VIAJES Si
1 7 75 755 755.1 SERVICIOS A OTRAS AGENCIAS DE VIAJES
1 7 75 755 755.2 SERV. AL PUBLICO DE AGENCIAS DE VIAJES
1 7 75 756 ACTIV. AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS TTE. Si
1 7 75 756 756.1 AGENCIAS DE TTE., TRANSITARIOS
1 7 75 756 756.2 CONSIGNATARIOS DE BUQUES
1 7 75 756 756.9 OTROS SERVICIOS DE MEDIACION DEL TTE.
1 7 75 757 SERVICIO DE MUDANZAS Si
1 7 76 TELECOMUNICACIONES
1 7 76 761 SERVICIOS TELEFONICOS
1 7 76 761 761.1 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Si
1 7 76 761 761.2 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL Si
1 7 76 769 OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION Si
1 7 76 769 769.1 TELECOMUNICACION MOVIL
1 7 76 769 769.2 TELETRANSMISION DE DATOS
1 7 76 769 769.3 TELECOMUNICACION VIA SATELITE
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1 7 76 769 769.9 OTROS SERV. PRIVADOS TELECOMUNICACION
1 8 INST. FINACIERAS, SEGUROS.SER.PR. Y ALQ.
1 8 81 INSTITUCIONES FINANCIERAS
1 8 81 811 BANCA Si
1 8 81 812 CAJAS DE AHORRO Si
1 8 81 819 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
1 8 81 819 819.1 INSTITUCIONES DE CREDITO Si
1 8 81 819 819.2 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Si
1 8 81 819 819.3 ESTABLEC.FINANCIEROS CREDITO ’PRESTAMOS’ Si
1 8 81 819 819.4 ESTABLEC.FINANCIEROS CREDITO ’FACTORING’ Si
1 8 81 819 819.5 ESTABLEC.FINANCIEROS CREDITO ’ARRENDAM.’ Si
1 8 81 819 819.6 ENTIDADES DE CAMBIO DE MONEDA Si
1 8 81 819 819.9 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS NCOP Si
1 8 82 SEGUROS
1 8 82 821 ENTIDADES ASEGURADORES DE VIDA Y CAPIT. Si
1 8 82 821 821.1 SEGUROS DE VIDA
1 8 82 821 821.2 SEGUROS DE CAPITALIZACION
1 8 82 821 821.3 SEGUROS MIXTOS DE VIDA Y CAPITALIZACION
1 8 82 822 ASEGURADORAS DE ENFERMEDAD Y RIESGOS Si
1 8 82 822 822.1 SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA
1 8 82 822 822.2 SEGUROS DE ENTIERRO

1 8 82 822 822.3 SEGUROS DE DAÑOS MATERIALES
1 8 82 822 822.4 SEGUROS DE TRANSPORTES
1 8 82 822 822.9 OTROS SEGUROS
1 8 82 823 OTRAS ENTIDADES ASEGURADORAS Si
1 8 83 AUX.FINANCIEROS Y SEGUROS.ACT.INMOBILIA.
1 8 83 831 AUXILIARES FINANCIEROS
1 8 83 831 831.1 SERV.COMPRA-VTA. DE VALORES MOBILIARIOS Si
1 8 83 831 831.2 SER. FINANC. CONTRATACION PRODUCTOS Si
1 8 83 831 831.3 SERV. DE COMPENSACION BANCARIA Si
1 8 83 831 831.9 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS NCOP Si
1 8 83 832 AUXILIARES DE SEGUROS
1 8 83 832 832.1 AGENCIAS DE SEGUROS Y CORREDURIAS Si
1 8 83 832 832.2 SERV. TASACION Y TARIFICACION SEGUROS Si
1 8 83 832 832.9 OTROS SERV. AUXILIARES DE SEGUROS Si
1 8 83 833 PROMOCION INMOBILIARIA
1 8 83 833 833.1 PROMOCION INMOBILIARIA DE TERRENOS Si
1 8 83 833 833.2 PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES Si
1 8 83 834 SERV. PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA Si
1 8 84 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
1 8 84 841 SERVICIOS JURIDICOS Si
1 8 84 842 SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES Si
1 8 84 843 SERV. TECNIC.(INGEN.,ARQUIT.,URBAN.,ETC)
1 8 84 843 843.1 SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Si
1 8 84 843 843.2 SERV. TEC. DE ARQUITECTURA Si
1 8 84 843 843.3 SERV. TEC. PROSPECCIONES Y GEOLOGIA Si
1 8 84 843 843.4 SERV. TECNICOS DE TOPOGRAFIA Si
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1 8 84 843 843.5 SERV. TECNICOS DE DELINEACION Si
1 8 84 843 843.6 INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS Si
1 8 84 843 843.9 OTROS SERVICIOS TECNICOS NCOP Si
1 8 84 844 SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLIC. Si
1 8 84 845 EXPLOTACION ELECTRONICA POR TERCEROS Si
1 8 84 846 EMPRESAS DE ESTUDIO DE MERCADO Si
1 8 84 847 SERV.INTEGRALES DE CORREOS Y TELECOMU-

NIC
Si

1 8 84 849 OTROS SERVICIOS PRESTADOS N.C.O.P.
1 8 84 849 849.1 COBROS DE DEUDAS Y CONFECCION FACTURAS Si
1 8 84 849 849.2 SERV. MECANOGRAFICOS, TAQUIGRAFICOS, ETC Si
1 8 84 849 849.3 SERV. TRADUCCION Y SIMILARES Si
1 8 84 849 849.4 SERV. CUSTODIA, SEGURIDAD Y PROTECCION Si
1 8 84 849 849.5 SERVICIOS MENSAJERIA,RECADER., Y REPARTO Si
1 8 84 849 849.6 SERV.COLOCACION Y SUMINISTRODE PERSONAL Si
1 8 84 849 849.7 SERV. GESTION ADMINISTRATIVA Si
1 8 84 849 849.8 MULTISERVICIOS INTENSIVOS EN PERSONAL Si
1 8 84 849 849.9 OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES NCOP Si
1 8 85 ALQUILER DE BIENES MUEBLES
1 8 85 851 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA Si
1 8 85 852 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIP. CONSTRUCC. Si
1 8 85 853 ALQUILER MAQ. Y EQUIPO CONTABLE Si
1 8 85 854 ALQUILER AUTOMOVILES SIN CONDUCTOR
1 8 85 854 854.1 ALQUILER AUTOMOVILES SIN CONDUCTOR Si
1 8 85 854 854.2 ALQUILER AUTOMOVILES EN ’RENTING’ Si
1 8 85 855 ALQUILER DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
1 8 85 855 855.1 ALQUILER DE AERONAVES DE TODAS CLASES Si
1 8 85 855 855.2 ALQUILER DE EMBARCACIONES Si
1 8 85 855 855.3 ALQUILER DE BICICLETAS Si
1 8 85 855 855.9 ALQUILER OTROS MEDIOS TRANSP. N.C.O.P. Si
1 8 85 856 ALQUILER DE BIENES DE CONSUMO
1 8 85 856 856.1 ALQUILER DE BIENES DE CONSUMO Si
1 8 85 856 856.2 ALQUILER DE PELICULAS DE VIDEO Si
1 8 85 857 ALQUILER DE APARATOS DE MEDIDA
1 8 85 857 857.1 ALQUILER DE APARATOS DE MEDIDA Si
1 8 85 857 857.2 SERV.DE PESA A MEDIDA SIN ALQUILER Si
1 8 85 857 857.3 ALQUILER CONTADORES PARA AUTOMOVILES Si
1 8 85 857 857.4 ALQUILER, LEC., CONS., CONTADORES DE LUZ Si
1 8 85 857 857.5 LECTURA Y CONS. CONTAD. LUZ TANTO ALZADO Si
1 8 85 857 857.6 ALQUILER, LEC. Y CONS. CONTADORES GAS Si
1 8 85 857 857.7 LECTURA Y CONS. DE CONTADORES DE GAS Si
1 8 85 857 857.8 ALQUILER, LEC. Y CONS. CONTADORES AGUA Si
1 8 85 857 857.9 LECTURA Y CONS. DE CONTADORES DE AGUA Si
1 8 85 859 ALQUILER OTROS BIENES MUEBLES NCOP Si
1 8 86 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
1 8 86 861 ALQ. DE BIENES INMUEBLES DE NAT. URBANA
1 8 86 861 861.1 ALQUILER DE VIVIENDAS Si
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1 8 86 861 861.2 ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Si
1 8 86 862 ALQUILER INMUEBLES RUSTICOS Si
1 9 OTROS SERVICIOS
1 9 91 SERV. AGRIC. GANAD. FOREST. Y PESQUEROS
1 9 91 911 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS Si
1 9 91 912 SERVICIOS FORESTALES,PESCA Y ACUICULTURA Si
1 9 92 SERV. SANEA.,LIMPIEZA Y CONTRA INCENDIOS
1 9 92 921 SERV. SANEAMIENTO DE VIAS PUBLICAS
1 9 92 921 921.1 SERV. LIMPIEZA DE VIAS Y JARDINES Si
1 9 92 921 921.2 SERV. RECOGIDA DE BASURAS Y DESECHOS Si

1 9 92 921 921.3 EXTERMINIO ANIMALES DAÑINOS Y DESIFECC. Si
1 9 92 921 921.4 SERV.ALCANTARILLADO, EVACUACION AGUAS Si
1 9 92 921 921.5 SERVICIOS INCINERACION, ELIM. BASURAS Si
1 9 92 921 921.6 SERV.PROTECCION Y ACONDIC. AMBIENTAL Si
1 9 92 921 921.7 SERV. PROTECCION CONTRA INCENDIOS Si
1 9 92 921 921.8 SERV. ADMON. CEMENTERIOS Si
1 9 92 921 921.9 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO N.C.O.P. Si
1 9 92 922 SERVICIOS DE LIMPIEZA Si
1 9 92 922 922.1 SERV. LIMPIEZA INTERIORES
1 9 92 922 922.2 SERV. ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA
1 9 93 EDUCACION E INVESTIGACION
1 9 93 931 ENSE#ANZA REGLADA

1 9 93 931 931.1 GUARDERIA Y ENSEÑANZA INFANTIL,EXCLUSIV. Si

1 9 93 931 931.2 ENSEÑANZA DE EDUCACION BASICA Si

1 9 93 931 931.3 ENSEÑANZA BACHILLERATO, F.P., Y C.O.U. Si

1 9 93 931 931.4 ENSEÑANZA REGLADA
(PREESC,EGB,BUP,FP,COU

Si

1 9 93 931 931.5 ENSEÑANZA DE EDUCACION SUPERIOR Si
1 9 93 932 ENSE#ANZA NO REGLADA Y EDUCACION SUPER.

1 9 93 932 932.1 ENSEÑANZA FORMACION PROF. NO SUPERIOR Si

1 9 93 932 932.2 ENSEÑANZA FORM. PROFESIONAL SUPERIOR Si
1 9 93 933 OTRA ACTIVIDADES DE ENSE#ANZA

1 9 93 933 933.1 ENSEÑANZA CONDUCCION VEHICULOS Si
1 9 93 933 933.2 PROMOC. CURSOS Y ESTUDIOS EN EL EXTRANJ. Si

1 9 93 933 933.9 OTROS ACTIV. ENSEÑANZA Si

1 9 93 934 ENSEÑANZA FUERA ESTABLECIMIENTO PERMA-
NEN

Si

1 9 93 935 COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS DE ESTUD.
1 9 93 935 935.1 COLEGIOS MAYORES Si
1 9 93 935 935.2 RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES Si
1 9 93 936 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA Si
1 9 93 936 936.1 INVESTIGACION CC. EXACTAS Y NATURALES
1 9 93 936 936.2 INVESTIGACION CC. MEDICAS
1 9 93 936 936.3 INVESTIGACIONES AGRARIAS
1 9 93 936 936.4 INVEST. CC. SOCIALES,HUMANIDADES
1 9 93 936 936.5 INVESTIGACION TECNICA INDUSTRIAL
1 9 93 936 936.9 OTRAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS NCOP
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1 9 94 SANIDAD Y SERVICIOS VETERINARIOS
1 9 94 941 HOSPITALES,CLINICAS Y SANATORIOS
1 9 94 941 941.1 HOSPITALES GENERALES Si
1 9 94 941 941.2 HOSPITALES ESPECIALIZADOS Si

1 9 94 942 OTROS ESTAB.SANITARIOS,BALNEARIOS,BAÑOS
1 9 94 942 942.1 CONSULTORIOS MEDICOS, SANITARIOS... Si

1 9 94 942 942.2 BALNEARIOS Y BAÑOS Si
1 9 94 942 942.9 OTROS SERV. SANITARIOS Si
1 9 94 943 CONSULTAS CLINICAS ESTOMAT. Y ODONTOLOG. Si
1 9 94 944 SERV. NATUROPATIA,ACUPUNTURA,PARASANIT. Si
1 9 94 945 CONSULTAS Y CLINICAS VETERINARIAS Si
1 9 95 ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES
1 9 95 951 ASISTENCIA Y SERV. SOCIALES DISMINUIDOS Si
1 9 95 952 ASIST. Y SERV. DISMINUIDOS NO RESIDENC. Si
1 9 96 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES
1 9 96 961 PRODUC. Y SERV. PELIC. CINEM.(I. VIDEOS)
1 9 96 961 961.1 PRODUCCION PELICULAS CINEMATOGRAFICAS Si
1 9 96 961 961.2 DOBLAJE, MONTAJE DE PELICULAS Si
1 9 96 961 961.3 DECORACIONES ESCENICAS PELICULAS Si
1 9 96 962 DISTRIBUCION PELIC. CINEM. Y VIDEOS
1 9 96 962 962.1 DISTRIBUCION Y VENTA DE PELICULAS Si
1 9 96 962 962.2 DISTRIBUCION Y VTA MAY. PELICULAS Si
1 9 96 963 EXHIBICION PELIC. CINEM. Y VIDEOS
1 9 96 963 963.1 EXHIBICION DE PELICULAS CINEMATOGRAFI-

CAS
Si

1 9 96 963 963.2 EXHIBICION PELICULAS AIRE LIBRE Si
1 9 96 963 963.3 EXHIBICION PELICULAS SIN ESTABLECIMIENTO Si
1 9 96 963 963.4 EXHIBICION PELICULAS ESTABLEC. DISTINTOS Si
1 9 96 964 SERV. RADIODIF. TV. Y ENLACE Y TRANS. TV
1 9 96 964 964.1 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Si
1 9 96 964 964.2 SERVICIOS DE TELEVISION Si

1 9 96 964 964.3 SERV.TRANSMISION Y ENLACE SEÑALES TV Si
1 9 96 965 ESPECTACULOS (EXCEPTO CINE Y DEPORTES)
1 9 96 965 965.1 ESPECTACULOS EN SALAS Y LOCALES Si
1 9 96 965 965.2 ESPECTACULOS AL AIRE LIBRE Si
1 9 96 965 965.3 ESPECTACULOS FUERA ESTABLECIMIENTO Si
1 9 96 965 965.4 EMPRESAS DE ESPECTACULOS Si
1 9 96 965 965.5 ESPECTACULOS TAURINOS Si
1 9 96 966 BIBLIOT.,ARCHIV.,MUSEOS,JARDINES Y ZOO
1 9 96 966 966.1 BIBLIOTECAS Y MUSEOS Si
1 9 96 966 966.2 ZOOLOGICOS, BOTANICOS Y SIMILARES Si
1 9 96 966 966.9 OTROS SERVICIOS CULTURALES NCOP Si
1 9 96 967 INSTAL. DEPORT. Y ESCUELAS Y PERFEC.DEP.
1 9 96 967 967.1 INSTALACIONES DEPORTIVAS Si
1 9 96 967 967.2 ESCUELAS Y SERV. PERFECC. DEL DEPORTE Si
1 9 96 967 967.3 ALQUILER ARTICULOS DEPORTE EN INST. DEP. Si
1 9 96 968 ESPECTACULOS DEPORTIVOS
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1 9 96 968 968.1 INSTALAC. CELEB. ESPECTACULOS DEPORTIVOS Si
1 9 96 968 968.2 ORGANIZACION ESPECTACULOS DEPORTIVOS Si
1 9 96 968 968.3 ORGANIZ.ESPECT.DEPORT. FEDERAC. Y CLUBES Si
1 9 96 969 OTROS SERVICIOS RECREATIVOS N.C.O.P.
1 9 96 969 969.1 SALAS DE BAILE Y DISCOTECAS Si
1 9 96 969 969.2 CASINOS DE JUEGO Si
1 9 96 969 969.3 JUEGOS DE BINGO Si
1 9 96 969 969.4 MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR Si
1 9 96 969 969.5 JUEGOS BILLAR, PING-PONG, BOLOS Y OTROS Si
1 9 96 969 969.6 SALONES RECREATIVOS Y DE JUEGO Si
1 9 96 969 969.7 OTRAS MAQUINAS AUTOMATICAS Si
1 9 97 SERVICIOS PERSONALES
1 9 97 971 LAVANDERIAS Y TINTORERIAS
1 9 97 971 971.1 TINTE,LIMP. SECO, LAVADO Y PLANCHADO Si

1 9 97 971 971.2 LIMPIEZA Y TEÑIDO DEL CALZADO Si
1 9 97 971 971.3 ZURCIDO Y REPARACION DE ROPAS Si
1 9 97 972 PELUQUERIAS Y SALONES DE BELLEZA

1 9 97 972 972.1 SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS Si
1 9 97 972 972.2 SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA Si
1 9 97 973 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y FOTOCOPIAS
1 9 97 973 973.1 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Si
1 9 97 973 973.2 MAQUINAS AUTOMAT. FOTOGRAFIAS Y FOTO-

COP.
Si

1 9 97 973 973.3 SERV. COPIAS DOCUMENTOS MAQ.FOTOCOPIA Si
1 9 97 974 AGENCIAS PRESTACION SERV. DOMESTICOS Si
1 9 97 975 SERVICIOS DE ENMARCACION Si
1 9 97 979 OTROS SERVICIOS PERSONALES N.C.O.P.
1 9 97 979 979.1 SERV. POMPAS FUNEBRES Si
1 9 97 979 979.2 ADORNO DE TEMPLOS Y OTROS LOCALES Si
1 9 97 979 979.3 AGENCIAS MATRIMONIALES Y OTROS SERVICIOS Si
1 9 97 979 979.4 ADIESTRAMIENTO Y CUIDADOS DE ANIMALES Si
1 9 97 979 979.9 OTROS SERVICIOS PERSONALES NCOP Si
1 9 98 PARQUES DE RECREO, FERIAS Y VERBENAS
1 9 98 981 JARD., PARQ.ATRACC. Y ACUAT. Y PIST.PAT.
1 9 98 981 981.1 CURIOSIDADES EN PARQUES, GRUTAS, ... Si
1 9 98 981 981.2 JARDINES DE RECREO Si
1 9 98 981 981.3 PARQUES DE ATRACCIONES (TAMB. ACUATICOS) Si
1 9 98 982 TOMBOL., VERB., LOTERIAS, APUEST.DEPORT.
1 9 98 982 982.1 TOMBOLAS Y RIFAS AUTORIZADAS ESTABLECIM. Si
1 9 98 982 982.2 TOMBOLAS Y RIFAS AUTOR. SIN ESTABLECIM. Si
1 9 98 982 982.3 EXPOSICION FIGURAS DE CERA ESTABLECIM. Si
1 9 98 982 982.4 OTRAS ATRACC.,SERVICIOS, FUERA ESTABLEC. Si
1 9 98 982 982.5 ORGANIZ.Y CELEB.APUESTAS DEPORT.LOTERIA Si
1 9 98 983 AGENCIAS DE COLOCACION DE ARTISTAS Si
1 9 98 989 OTRAS ACTIV. DEL ESPECTACULO Y TURISMO
1 9 98 989 989.1 EXPEDICION BILLETES ESPECTACULOS Si
1 9 98 989 989.2 SERV. ORGANIZ. CONGRESOS,ASAMBLEAS, ... Si
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1 9 98 989 989.3 PARQUES O RECINTOS FERIALES Si
1 9 99 SERVICIOS NO CLASIF. EN OTRAS RUBRICAS
1 9 99 991 PREST.SERV.SOCIED.DESARROLLO INDUS. REG. Si
1 9 99 999 OTROS SERVICIOS N.C.O.P.
2 ACTIVIDADES PROFESIONALES
2 0 AGRIC.,GANAD.,CAZA,SILVICULTURA Y PESCA
2 0 01 LICEN. BIOLOGICAS,ING.AGRONOMOS YMONTES
2 0 01 011 DOCTORES Y LICENCIADOS EN BIOLOGIA Si
2 0 01 012 INGENIEROS AGRONOMOS Y DE MONTES Si
2 0 01 013 VETERINARIOS Si
2 0 02 ING. TECN. AGRICOLAS, AGRONOMOS Y SIMIL.
2 0 02 021 TECNICOS BIOLOGIA, AGRONOMIA Y SILVICULT Si
2 0 02 022 INGENIEROS TEC. AGRICOLAS Y FORESTALES Si
2 0 02 023 INGENIEROS TECNICOS TOPOGRAFOS Si
2 0 02 024 AUXILIARES Y AYUDANTES VETERINARIA Si
2 0 09 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P.
2 0 09 099 OTRO PROFESIONALES AGRICULTURA... NCOP Si
2 1 ENERGIA, AGUA, MINERIA Y QUIMICA
2 1 11 LICEN. FISICAS,GEOFIS.,GEOLOG. E I.MINAS
2 1 11 111 DRES.Y LICENCIADOS FISICAS Y GEOLOGICAS Si
2 1 11 112 INGENIEROS DE MINAS Si
2 1 12 LICEN. QIMICAS
2 1 12 121 DRES. Y LICENCIADOS EN QUIMICAS Si
2 1 13 ING. TECN. MINAS, FACULTATIVOS Y PERITOS
2 1 13 131 INGENIEROS TEC. MINAS FACULT. Y PERITOS Si
2 1 19 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P.
2 1 19 199 OTROS PROF. RELAC. ENERGIA,MINERIA,QUIM. Si
2 2 AERONAUTICA, TELECOMUN. Y MECANICA

PREC.
2 2 21 ING. AERON.,NAVALES,TELEC.,ARMAM.,CONST.
2 2 21 211 INGENIEROS AERONAUTICOS Si
2 2 21 212 INGENIEROS NAVALES Si
2 2 21 213 INGENIEROS TELECOMUNICACION Si
2 2 21 214 INGENIEROS ARMAMENTO Si
2 2 22 ING. TECN. AERON.,ARMAM. Y CONSTRUCCION
2 2 22 221 INGENIEROS TEC. AERONAUTICOS Si
2 2 22 222 INGENIEROS TEC. TELECOMUNICACIONES Si
2 2 22 223 AYUDANTES INGENIEROS Y TECNICOS ICAI Si
2 2 22 224 DIBUJANTES TECNICOS Si
2 2 22 225 TECNICOS EN TELECOMUNICACION Si
2 2 22 226 TECNICOS EN SONIDO Si
2 2 22 227 TECNICOS EN ILUMINACION Si
2 2 22 228 INGENIEROS TECN. NAVALES,AYTES Y PERITOS Si
2 2 29 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P.
2 2 29 299 OTROS PROF.RELACION AERONAUTI-

CA,COMUNIC.
Si

2 3 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
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2 3 31 INGENIEROS INDUSTR. Y TEXT.
2 3 31 311 INGENIEROS INDUSTRIALES Y TEXTILES Si
2 3 32 ING. TECN. INDUSTR. Y TEXT.,TEC.ART.GRA.
2 3 32 321 INGENIEROS TEC. INDUSTRIALES Y TEXTILES Si
2 3 32 322 TECNICOS EN ARTES GRAFICAS Si
2 3 39 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P.
2 3 39 399 OTROS PROFESIONALES INDUSTRIAS MANUFAC. Si
2 4 CONSTRUCCION
2 4 41 ARQUITECTOS E ING. CAMIN.,CANAL. Y PUE.
2 4 41 411 ARQUITECTOS Si
2 4 41 412 INGENIEROS CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Si
2 4 42 ARQUITEC.TECN. E ING.TECN. CONSTRUCCION
2 4 42 421 ARQUITECTOS TECNICOS Y APAREJADORES Si
2 4 42 422 INGENIEROS TEC. OBRAS PUBLICAS Si
2 4 43 DELINIANTES Y DECORADORES
2 4 43 431 DELINEANTES Si

2 4 43 432 DECORADORES-DISEÑADORES DE INTERIORES Si
2 4 44 TECNICOS SUP. DESARROLLOS URBANISTICOS
2 4 44 441 TEC. SUPERIORES URBANISTICOS Y TOPOGRAFI Si
2 4 45 INGENIEROS EN GEODESIA Y CARTOGRAFIA
2 4 45 451 INGENIEROS EN GEODESIA Y CARTOGRAFIA Si
2 4 49 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P.
2 4 49 499 OTROS PROFES. RELACIONADOS CONSTRUC-

CION
Si

2 5 COMERCIO Y HOSTELERIA
2 5 51 AGENTES COMERCIALES
2 5 51 511 AGENTES COMERCIALES Si
2 5 52 TECNICOS EN HOSTELERIA
2 5 52 521 TECNICOS EN HOSTELERIA Si
2 5 59 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P.
2 5 59 599 OTROS PROF. RELAC. COMERCIO Y HOSTELERIA Si
2 6 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
2 6 61 GESTORES O INTERMEDIARIOS Y CONDUCTO-

RES
2 6 61 611 AGENTES DE FERROCARRILES Si
2 6 61 612 CONDUCTORES DE VEHICULOS TERRESTRES Si
2 6 69 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P.
2 6 69 699 OTROS PROFESIONALES RELAC. TRANSPORTE Si
2 7 ACTIV. FINANC.,JURIDICAS,SEGUROS,ALQUIL.
2 7 71 SEGUROS
2 7 71 711 ACTUARIOS DE SEGUROS Si
2 7 71 712 AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS Si
2 7 72 GESTORES PUBLICOS Y PRIVADOS
2 7 72 721 AGENTES COLEGIADOS PROPIEDAD IND.E IN-

MOB
Si

2 7 72 722 GESTORES ADMINISTRATIVOS Si
2 7 72 723 ADMINISTRADORES DE FINCAS Si
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2 7 72 724 INTERMEDIARIOS PROMOCION EDIFICACIONES Si
2 7 72 725 HABILITADOS DE CLASES PASIVAS Si
2 7 72 726 GRADUADOS SOCIALES Si
2 7 72 727 AGENTES O INTERMEDIARIOS PRESTAMOS Si
2 7 72 728 AGENTES DE ADUANAS Si
2 7 73 DERECHO
2 7 73 731 ABOGADOS Si
2 7 73 732 PROCURADORES Si
2 7 73 733 NOTARIOS Si
2 7 73 734 REGISTRADORES Si
2 7 74 ECONOMIA,FINANZAS,INVERSIONES Y MERCA-

DOS
2 7 74 741 ECONOMISTAS Si
2 7 74 742 INTENDENTES Y PROFESORES MERCANTILES Si
2 7 74 743 PERITOS MERCANTILES Si
2 7 74 744 DIPLOMADOS EN CIENCIAS EMPRESARIALES Si
2 7 74 746 CORREDORES DE COMERCIO LIBRES Si
2 7 74 747 AUDITORES DE CUENTAS Y CENSORES JURADOS Si
2 7 74 748 ADMINISTRADORES DE CARTERAS DE VALORES Si
2 7 74 749 CORREDORES INTERPRETES Y MARITIMOS Si
2 7 75 PUBLICIDAD
2 7 75 751 PROFESIONALES PUBLICIDAD, RELAC.PUBLICAS Si
2 7 76 INFORMATICA Y CIENCIAS EXACTAS
2 7 76 761 DOCTORES Y LICENCIADOS EXACTAS Y ESTAD. Si
2 7 76 762 DOCTORES,LICENCIADOS,INGENIEROS INFOR-

MAT
Si

2 7 76 763 PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFORMATICA Si
2 7 76 764 DIPLOMADOS EN INFORMATICA Si
2 7 76 765 GRABADORES, Y OTROS PROF. INFORMATICA Si
2 7 77 ACTIVIDADES DIVERSAS
2 7 77 771 AGENTES COBRADORES Si
2 7 77 772 ESTENOTIPISTAS, TAQUIMECANOGRAFOS,... Si
2 7 77 773 DETECTIVES PRIVADOS, VIGILANCIA, PROTECC Si
2 7 77 774 TRADUCTORES E INTERPRETES Si
2 7 77 775 DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFIA Si
2 7 77 776 DRES.LICENC.POLITICAS,SOCIALES,LETRAS Si
2 7 77 777 ESPECIALISTAS ORIENTACION Y ANALISIS PER Si
2 7 77 778 DIPL. EN BIBLIOTECOMANIA Y DOCUMENTA-

CION
Si

2 7 79 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P.
2 7 79 799 OTROS PROF. ACTIV. FINANC. JURID. SEGUR. Si
2 8 OTROS SERVICIOS
2 8 81 LIMPIEZA
2 8 81 811 PROFESIONALES LIMPIEZA Si

2 8 82 ENSEÑANZA

2 8 82 821 PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZA SUPERIOR Si

2 8 82 822 PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZA MEDIA Si
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2 8 82 823 DOCENTES ENSEÑANZA GRAL. BASICA Si
2 8 82 824 PROFESORES FORMACION PROFESIONAL Si
2 8 82 825 PROFESORES CONDUCCION VEHICULOS Si

2 8 82 826 PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS Si
2 8 83 SANIDAD
2 8 83 831 MEDICOS MEDICINA GENERAL Si
2 8 83 832 MEDICOS ESPECIALISTAS Si
2 8 83 833 ESTOMATOLOGOS Si
2 8 83 834 ODONTOLOGOS Si
2 8 83 835 FARMACEUTICOS Si
2 8 83 836 AYUD. TECN. SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS Si
2 8 83 837 PROTESICOS E HIGIENISTAS DENTALES Si
2 8 83 838 OPTICOS-OPTOMETRISTAS Y PODOLOGOS Si
2 8 83 839 MASAJISTAS, DIETISTAS, Y AUX.ENFERMERIA Si
2 8 84 PARASANITARIOS
2 8 84 841 ACUPUNTORES, NATUROPATAS Y OTROS Si
2 8 85 ESPECTACULO
2 8 85 851 REPRESENTANTES TECNICOS DEL ESPECTACU-

LO
Si

2 8 85 852 APODERADOS Y REPRESENTANTES TAURINOS Si
2 8 85 853 AGENTES COLOCADORES ARTISTAS Si
2 8 85 854 EXPERTOS ORGANIZACION CONGRESOS Si
2 8 85 855 AGENTES Y CORREDORES APUESTAS Si
2 8 86 LIBERALES, ARTISTAS Y LITERATOS
2 8 86 861 PINTORES,ESCULTORES,CERAMISTAS,ARTESANOS Si
2 8 86 862 RESTAURADORES OBRAS DE ARTE Si
2 8 87 LOTERIAS,APUESTAS Y DEMAS JUEGOS DE AZAR
2 8 87 871 EXPENDEDORES OFICIALES LOTERIAS Si
2 8 87 872 EXPENDEDORES OFICIALES APUESTAS Si
2 8 87 873 EXPENDEDORES NO OFICIALES APUESTAS Si
2 8 88 DIVERSOS
2 8 88 881 ASTROLOGOS Y SIMILARES Si
2 8 88 882 GUIAS DE TURISMO Si
2 8 88 883 GUIAS INTERPRETES DE TURISMO Si
2 8 88 884 PERITOS TASADORES:SEGUROS,ALHAJAS,... Si
2 8 88 885 LIQUIDADORES Y COMISARIOS DE AVERIAS Si
2 8 88 886 CRONOMETRADORES Si
2 8 88 887 MAQUILLADORES Y ESTETICISTAS Si
2 8 88 888 GRAFOLOGOS Si
2 8 89 OTROS PROFESIONALES N.C.O.P.
2 8 89 899 OTROS PROF. RELACIONADOS CON SERVICIOS Si
3 ACTIVIDADES ARTISTICAS
3 01 CINE , TEATRO Y CIRCO
3 01 011 DIRECTORES DE CINE Y TEATRO Si
3 01 012 AYUDANTES DE DIRECCION Si
3 01 013 ACTORES DE CINE Y TEATRO Si
3 01 014 EXTRAS ESPECIALISTAS, DOBLES, COMPARSAS Si
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3 01 015 OPERADORES CAMARA:CINE,TV.,VIDEO Si
3 01 016 HUMORISTAS,CARICATOS,EXCENTRICOS Si
3 01 017 APUNTADORES Y REGIDORES Si
3 01 018 ARTISTAS CIRCENSES Si
3 01 019 ACTIVIDADES CINE,TEATRO, Y CIRCO NCOP Si
3 02 BAILE
3 02 021 DIRECTORES COREOGRAFICOS Si
3 02 022 BAILARINES Si
3 02 029 OTRAS ACTIV. DEL BAILE NCOP Si
3 03 MUSICA
3 03 031 MAESTROS Y DIRECTORES DE MUSICA Si
3 03 032 INTERPRETES DE INSTRUMENTOS MUSICALES Si
3 03 033 CANTANTES Si
3 03 039 OTRAS ACTIV. RELAC. MUSICA NCOP Si
3 04 DEPORTE
3 04 041 JUGADORES Y ENTRENADORES DE FUTBOL Si
3 04 042 JUGADORES,ENTRENADORES, DE TENIS Y GOLF Si
3 04 043 PILOTOS,ENTRENADORES MOTO Y AUTOCICLIS-

MO
Si

3 04 044 BOXEADORES,ENTRENADORES DE BOXEO Si
3 04 045 JUGADORES,ENTRENADORES DE BALONCESTO Si
3 04 046 CORREDORES,ENTRENADORES DE CICLISMO Si
3 04 047 BALONMANO,VOLEIBOL,PELOTA,HIPICA,LUCHA Si
3 04 048 ARBITROS DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS Si
3 04 049 OTRAS ACTIV. RELACIONADAS DEPORTE NCOP Si
3 05 TAURINOS
3 05 051 MATADORES DE TOROS Si
3 05 052 REJONEADORES Si
3 05 053 SUBALTERNOS Si
3 05 054 JEFES DE CUADRILLAS COMICAS Y SIMILARES Si
3 05 055 OTRO PERSONAL CUADRILLAS COMICAS Y SIMIL Si
3 05 059 OTRAS ACTIV. ESPEC.TAURINOS NCOP Si

Tab. 40: Tabla de eṕıgrafes IAE



Referencias 127

Referencias

[1] Agrawal R., Imielinski T., Swami A. (1993). Mining Association Rules between Sets
of Items in Massive Databases, Proceedings of the ACM SIGMOD International Con-
ference on Management of Data. Washington, D. C.

[2] Allison, P.D. (2001). Logistic Regression Using the SAS System: Theory and Appli-
cation. Hoboken, NJ: John Wiley-SAS.

[3] Ashtiani, M.H.Z., Ahmadabadi, M.N., Araabi, B.N. (2014). Bandit-based local feature
subset selection. Neurocomputing 138, 371-382.

[4] Baesens B., Vlasselaer V. V., Verbeke W. (2015). Fraud Analytics Using Descripti-
ve, Predictive, and Social Network Techniques: A Guide to Data Science for Fraud
Detection, John Wiley & Sons

[5] Berry, D., Fristedt, B. (1985). Bandit problems. London: Chapman and Hall.

[6] Boj, E., Claramunt, M. M., Fortiana, J. (2000). Una alternativa en la selección de los
factores de riesgo a utilizar en el cálculo de primas. Anales del Instituto de Actuarios
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[64] Řezáč M., Řezáč F. (2011). How to Measure the Quality of Credit Scoring Models.
Journal of Economics and Finance, 61(5), 486–507

[65] Seret A., Verbraken T., Versailles S., Baesens B. (2012). A New SOM-Based Method
for Profile Generation: Theory and an Application in Direct Marketing. European
Journal of Operational Research, 220 (1), 199-209.

[66] Sharma, A., Panigrahi, P. K. (2013). A review of financial accounting fraud detection
based on data mining techniques. arXiv preprint arXiv, 1309.3944.

[67] Sutton, R. Barto, A. (1998). Reinforcement learning, an introduction. Cambridge:
MIT Press.

[68] Thompson, W.R. (1933). On the likelihood that one unknown probability exceeds
another in view of the evidence of two samples. Biometrika 25(3-4), 285-294.

[69] Van Vlasselaer, V., Eliassi-Rad, T., Akoglu, L., Snoeck, M., Baesens, B. (2016). Got-
cha! Network-based fraud detection for social security fraud. Management Science,
63(9), 3090-3110.

[70] Werbos P. (1974). Beyond Regression: New rools for prediction and analysis in the
behavioral sciences. Harvard University.

[71] West, J., Bhattacharya, M. (2016). Intelligent financial fraud detection: a comprehen-
sive review. Computers and Security, 57, 47-66.

[72] Yeh, I., Lien, C. (2008). The comparisons of data mining techniques for the pre-
dictive accuracy of probability of default of credit card clients, Expert Systems with
Applications 36(2), 2473–2480.

[73] Yue, X., Wu, Y., Wang, Y. L., and Chu, C. (2007). A review of data mining-based
financial fraud detection research, International Conference on Wireless Communi-
cations Sep, Networking and Mobile Computing, 5519–5522.


