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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Después de realizar la investigación del cálculo de las reservas matemáticas de los seguros 

tradicionales de vida individual, se concluye que la suficiencia del fondo destinado al pago 

de las obligaciones futuras es de gran importancia para las instituciones aseguradoras 

debido a que refleja el comportamiento de sus finanzas y representa un porcentaje 

significativo del PIB.  

 

En ocasiones el comportamiento de la reserva matemática de un seguro no refleja el valor 

esperado por parte de la aseguradora, a pesar de que diferentes condiciones comerciales 

vayan implícitas en el cálculo de la prima de tarifa, por ello, es importante conocer el 

procedimiento a seguir si la reserva resulta insuficiente. 

 

Para evitar la especulación respecto al comportamiento de la reserva matemática, resulta 

importante la simulación de dichas reservas para poder solventar las obligaciones futuras en 

escenarios optimistas y pesimistas por parte de la institución de seguros. 

 

Se puede concluir que los objetivos de este trabajo se cumplieron satisfactoriamente porque 

se realizó la modelación de una cartera de seguros para efecto de las reservas matemáticas, 

aplicando los estatutos que rigen el marco legislativo de los seguros en México. 
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Se consiguió realizar un programa para que efectúe los cálculos de las reservas 

matemáticas, el medio automático de ajuste de reservas y la simulación con diferentes 

escenarios para lograr resultados confiables en dicho procedimiento.  

 

Dicho programa, para el caso de la aseguradora X, se realizó con el fin de observar el 

comportamiento de las reservas matemáticas en sus dos procedimientos de cálculo, 

teniendo experiencia en la siniestralidad y bajo el método tradicional de cálculo utilizado 

cuando se carece de información estadística acerca de los siniestros. 

 

6.2  Recomendaciones 

Se recomienda continuar esta investigación implementando la prueba de solvencia 

dinámica, esta evaluación de la suficiencia de capital de reservas consta en la prueba de 

diferentes escenarios de operación, respecto al capital mínimo de garantía. 

 

Para esta prueba, se requiere de la información relativa a las operaciones de seguros de los 

últimos tres años y la información financiera de este mismo periodo. El objetivo de la 

solvencia dinámica es examinar el efecto de diferentes escenarios adversos y factibles sobre 

la suficiencia futura del capital. 

 

El periodo de proyección de los escenarios debe ser de al menos cinco años para el caso de 

seguros de vida; la proyección debe ser de un periodo largo de tiempo para conocer los 

efectos adversos y lograr que la institución aseguradora tenga la capacidad de reacción para 

la suficiencia del capital. 
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Se deben tomar en cuenta los siguientes escenarios: escenario base, escenarios adversos 

factibles, escenarios integrados y escenarios estatutarios. Para estos escenarios, se deben 

realizar proyecciones de los diferentes parámetros que intervienen en el cálculo de primas y 

reservas y debe considerarse la interdependencia de los supuestos que intervienen. 

 

Para conocer los diferentes estatutos a seguir de la solvencia dinámica se recomienda   

consultar de la Circular S-20.12 referente a las disposiciones generales a seguir para la 

solvencia dinámica.  

 


