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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Reserva Matemática de una Cartera de 40 Pólizas en Vigor 

Para observar la aplicación del software se ejemplificará el caso en que la empresa 

aseguradora tenga experiencia en siniestros y cuando la institución no tenga la 

información de la siniestralidad. 

 

En este capítulo únicamente se podrán observar las pantallas de solución del programa de 

aplicación, explicando los resultados obtenidos. Se utilizará la misma cartera de seguros 

tradicionales de vida individual para los casos en que la empresa aseguradora tenga 

información de la siniestralidad y para el caso en que la empresa sea de reciente creación 

y carezca de la información estadística necesaria. 

 

Obteniendo los resultados en los dos casos que se analizarán, se puede comprobar que la 

siniestralidad incrementa el valor de la reserva matemática. Para dichos casos prácticos 

que se abordarán en esta investigación, se utilizará un portafolio de seguros que está 

conformado por 40 pólizas en vigor, es decir, que tengan vigencia a la fecha de 

valuación. Para ello se tomará en cuenta los siguientes datos: 
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NÚMERO DE 
PÓLIZA 

PRIMA DE 
TARIFA 

FECHA INICIAL DE 
VIGENCIA DE PÓLIZA 

FECHA FINAL DE 
VIGENCIA DE PÓLIZA 

1 17000 12/12/1997 12/12/2005
2 17500 26/03/1997 26/03/2005
3 5000 17/12/2003 17/12/2005
4 19840 08/11/2000 08/11/2006
5 18840 16/02/2000 16/02/2005
6 17840 20/09/2001 20/09/2006
7 15672 30/11/2000 30/11/2005
8 14672 17/01/1999 17/01/2005
9 13672 24/01/2002 24/01/2007

10 12672 14/10/2003 14/10/2008
11 11504 14/01/2002 14/01/2008
12 10420 14/02/2000 14/02/2006
13 6252 28/10/2003 28/10/2006
14 9741 28/09/2002 28/09/2012
15 7410 02/03/2000 02/03/2010
16 11118 17/03/1999 17/03/2009
17 10118 25/08/2000 25/08/2009
18 9118 18/08/2001 18/08/2010
19 7494 05/03/2003 05/03/2005
20 8494 07/11/2002 07/11/2009
21 24494 17/03/2002 17/03/2009
22 9494 18/06/2002 18/06/2007
23 18871 14/10/2000 14/10/2007
24 17559 21/02/2003 21/02/2007
25 9935 06/11/2003 06/11/2005
26 5907 09/11/2003  09/11/2006
27 9907 21/10/2002 21/10/2007
28 17423 12/01/2000 12/01/2007
29 16423 05/03/2001 05/03/2008
30 15423 05/03/2001 05/03/2009
31 15423 10/03/2000 10/03/2008
32 9938 06/06/2004 06/06/2009
33 7938 15/12/2003 15/12/2008
34 5938 18/02/2004 18/02/2007
35 8453 30/03/2004 30/03/2009
36 18711 31/05/2004 31/05/2009
37 17226 18/08/2002 18/08/2005
38 5398 15/02/2004 15/02/2006
39 13800 01/10/2002 01/10/2007
40 9899 03/11/2004 03/11/2010

 
Tabla 5.1 Datos de las Pólizas para  la Cartera de Seguros. 

    Fuente: Elaboración propia 
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Las condiciones bajo las cuales se maneja la cartera anterior son:  

 

 Cantidad 

Costos de Adquisición 10% 

Costos de Administración 12% 

Utilidad 6% 

Fecha de valuación de las reservas matemáticas 7/Diciembre/2004 

Iteraciones de la simulación 5000 

Nivel de confianza 95% 

 
Tabla 5.2 Condiciones de las Pólizas para  la Cartera de Seguros. 

          Fuente: Elaboración propia 
 

Es importante destacar que los porcentajes citados de costos de adquisición, gastos de 

administración y utilidad son los más usuales en las instituciones aseguradoras. Es 

significativo tener un número relativamente grande de iteraciones en la simulación para 

poder tener un panorama más amplio de las condiciones que se puedan presentar en la 

realidad y así tener mayor certeza de los resultados obtenidos. Cabe destacar que el nivel 

de confianza para los intervalos es conveniente que sea un número muy cercano al 100%. 

 

Aplicando las condiciones descritas en el cuadro anterior, tenemos la siguiente hoja de 

resultados 
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Figura 5.1 Pantalla de Solución de la Reserva Matemática para la Cartera de Seguros 
      Fuente: Elaboración propia 
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En dicha hoja de resultados, se pueden apreciar los diferentes términos que se utilizan 

para el cálculo de la reserva matemática, así como las reservas simuladas con los 

diferentes escenarios de siniestralidad y el intervalo de confianza de dichas reservas. 

 

De acuerdo con la simulación de los 5000 escenarios diferentes de siniestralidad y , se 

obtuvo el siguiente cuadro de diálogo con el intervalo de confianza 

 

 

Figura 5.2  Pantalla de Intervalo de Confianza de la Reserva Matemática. 
     Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo cual, de acuerdo a las condiciones estipuladas en la creación de la cartera de 

seguros, la empresa aseguradora tendrá solvencia para los pasivos dirigidos al pago de 

obligaciones futuras si su reserva matemática total de la cartera es mayor a $451,418.31 

asumiendo que los siniestros se comporten como las simulaciones realizadas. 

 

La importancia de que la institución aseguradora tenga sus pasivos destinados a las 

reservas matemáticas de las pólizas dentro del intervalo anterior es para asegurar que 

tenga la solvencia para dicho fondo en los mejores y en los peores escenarios de 

siniestralidad. Como se explico en el capítulo IV, la reserva matemática total con 

experiencia en siniestros es mayor que la reserva calculada con el método tradicional 
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debido a que el comportamiento de los siniestros incrementa el valor de las reservas 

matemáticas. 

5.2 Reserva Matemática de una Cartera de 40 Pólizas en Vigor Sin Información de 

los Siniestros Ocurridos No Reportados 

Como se detalló en el Capítulo IV, en el caso en el cual la empresa aseguradora carezca 

de experiencia en siniestros, el factor de suficiencia es igual a 0. Por ello, se toma como 

cálculo de la reserva matemática la parte de la prima no devengada disminuida del costo 

de adquisición, siendo éste el método tradicional de cálculo de las reservas. 

 

Las condiciones bajo las cuales se realizará el cálculo de la reserva matemática total de la 

cartera sin experiencia en siniestros son 

 Cantidad 

Costos de Adquisición 10% 

Gastos de Administración 12% 

Utilidad 6% 

Fecha de valuación de las reservas matemáticas 7/Diciembre/2004 

 
Tabla 5.3 Condiciones de las Pólizas para  la Cartera de Seguros. 

          Fuente: Elaboración propia 
 

 

Se utilizarán los mismos datos y las mismas condiciones para poder comparar el 

comportamiento que tienen las reservas matemáticas con siniestralidad y las reservas 

calculadas bajo el método tradicional de cálculo. 
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Manejando la cartera descrita en el apartado 5.1  y condiciones descritas en el cuadro 

anterior, tenemos la pantalla de resultados que a continuación se muestra 
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Figura 5.3  Pantalla de Solución de la Reserva Matemática para la Cartera de Seguros 
      Fuente: Elaboración propia 
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Obteniendo como reserva matemática total de la cartera $ 149,506.57, que es 

considerablemente menor que la reserva calculada con experiencia en siniestros, sin 

embargo, éste método solo se utiliza en instituciones aseguradoras que son de reciente 

creación y no cuentan con la información estadística necesaria para el cálculo de la 

siniestralidad. 

 

5.3 Reserva Matemática con Siniestros por Suma Asegurada 

Para el estudio de la siniestralidad por Seguro Directo, se aplicará la metodología descrita 

en el capítulo IV. 

 

Los parámetros utilizados para este caso, son muy similares a los cálculos requeridos en 

la suficiencia descrita en los apartados 5.1 y 5.2, sin embargo, el factor de suficiencia se 

obtiene con una fórmula diferente y por consiguiente, la reserva matemática es diferente. 

 

Como siniestralidad, se utilizará el pago de la suma asegurada, en caso de muerte. Para 

ello, se utilizarán las mismas pólizas que los ejemplos anteriores y las mismas 

condiciones de operación, pero se incluirán las sumas aseguradas, quedando conformada 

de la siguiente manera: 
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NÚMERO 
DE 

PÓLIZA 

PRIMA DE 
TARIFA 

SUMA 
ASEGURADA 

FECHA 
INICIAL DE 
VIGENCIA 
DE PÓLIZA 

FECHA 
FINAL DE 
VIGENCIA 
DE PÓLIZA 

  10000 500000     
1  $17,000.00   $   850,000.00  12/12/97 12/12/05 
2  $17,500.00   $   875,000.00  3/26/97 3/26/05 
3  $  5,000.00   $   250,000.00  12/17/03 12/17/05 
4  $19,840.00   $   992,000.00  11/8/00 11/8/06 
5  $18,840.00   $   942,000.00  2/16/00 2/16/05 
6  $17,840.00   $   892,000.00  9/20/01 9/20/06 
7  $15,672.00   $   783,600.00  11/30/00 11/30/05 
8  $14,672.00   $   733,600.00  1/17/99 1/17/05 
9  $13,672.00   $   683,600.00  1/24/02 1/24/07 

10  $12,672.00   $   633,600.00  10/14/03 10/14/08 
11  $11,504.00   $   575,200.00  1/14/02 1/14/08 
12  $10,420.00   $   521,000.00  2/14/00 2/14/06 
13  $  6,252.00   $   312,600.00  10/28/03 10/28/06 
14  $  9,741.00   $   487,050.00  9/28/02 9/28/12 
15  $  7,410.00   $   370,500.00  3/2/00 3/2/10 
16  $11,118.00   $   555,900.00  3/17/99 3/17/09 
17  $10,118.00   $   505,900.00  8/25/00 8/25/09 
18  $  9,118.00   $   455,900.00  8/18/01 8/18/10 
19  $  7,494.00   $   374,700.00  3/5/03 3/5/05 
20  $  8,494.00   $   424,700.00  11/7/02 11/7/09 
21  $24,494.00   $1,224,700.00  3/17/02 3/17/09 
22  $  9,494.00   $   474,700.00  6/18/02 6/18/07 
23  $18,871.00   $   943,550.00  10/14/00 10/14/07 
24  $17,559.00   $   877,950.00  2/21/03 2/21/07 
25  $  9,935.00   $   496,750.00  11/6/03 11/6/05 
26  $  5,907.00   $   295,350.00  11/9/03 11/9/06 
27  $  9,907.00   $   495,350.00  10/21/02 10/21/07 
28  $17,423.00   $   871,150.00  1/12/00 1/12/07 
29  $16,423.00   $   821,150.00  3/5/01 3/5/08 
30  $15,423.00   $   771,150.00  3/5/01 3/5/09 
31  $15,423.00   $   771,150.00  3/10/00 3/10/08 
32  $  9,938.00   $   496,900.00  6/6/04 6/6/09 
33  $  7,938.00   $   396,900.00  12/15/03 12/15/08 
34  $  5,938.00   $   296,900.00  2/18/04 2/18/07 
35  $  8,453.00   $   422,650.00  3/30/04 3/30/09 
36  $18,711.00   $   935,550.00  5/31/04 5/31/09 
37  $17,226.00   $   861,300.00  8/18/02 8/18/05 
38  $  5,398.00   $   269,900.00  2/15/04 2/15/06 
39  $13,800.00   $   690,000.00  10/1/02 10/1/07 
40  $  9,899.00   $   494,950.00  11/3/04 11/3/10 

 
Tabla 5.4 Datos de las Pólizas para  la Cartera de Seguros. 

    Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4  Pantalla de Solución de la Reserva Matemática para la Cartera de Seguros 
      Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a las condiciones antes estipuladas, se obtuvo que la reserva matemática con 

una probabilidad de 3/40 de que ocurra un siniestro por seguro directo debe ser 

constituida por $ 761,366,60 para que la institución aseguradora tenga solvencia. 

 

Como resultado de las aplicaciones prácticas, con experiencia en siniestros y sin 

experiencia en siniestros, se pudo hacer la comparación de suficiencia entre el método 

tradicional de cálculo xPNND  y el método actual xRS . 

 


