
 
CAPÍTULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
Dentro de cualquier pronóstico, por mejor hecho que esté, la incertidumbre y la imprecisión 

pueden existir. Lo que intentó hacer este trabajo fue el disminuir tal fluctuación acerca del 

comportamiento de la variable “siniestros” del Seguro de Gastos Médicos Mayores, pues es 

sabido que la probabilidad de acertar en un pronóstico exactamente es cero; es decir, es 

imposible predecir con exactitud los valores de siniestros.  

 

De los métodos utilizados en este trabajo, la metodología Box-Jenkins resultó ser la que 

mejor resultados proporciona, pues el número de siniestros bajo este esquema tiene el 

menor error en comparación con los otros métodos utilizados, dicho error se ve reflejado en 

el estadístico MAPE. Sin embargo, existen dos rangos de edad (20-24 mujeres y 50-54 

mujeres) en los cuales el método Box-Jenkins es mejorado por el modelo de 

descomposición exponencial, pero en ninguno de los casos dicha mejora es suficientemente 

significativa como para hacer de la decisión de escoger un modelo una decisión 

trascendental. 

 

Siempre es conveniente en los pronósticos proporcionar intervalos de confianza, pues con 

ellos se asegura en cierto porcentaje, en este caso del 95%, que los valores pronosticados no 

saldrán de dichos intervalos. Sin embargo, en este trabajo los  intervalos para ciertos rangos 

de edad son amplios, esto se debe a que la serie tuvo que ser estacionalizada a través de una 

transformación logarítmica, por lo que los intervalos de los pronósticos son calculados bajo 
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dicha transformación, pero cuando se retransforman los valores pronosticados 

exponencialmente, éstos crecen de manera amplia.  

 

El contar con un modelo de pronóstico para una variable aleatoria en el tiempo es mucho 

mejor que no contar con ninguna información sobre su comportamiento futuro. En este 

trabajo se realizaron pronósticos de los siniestros del Seguro de Gastos Médicos Mayores 

por diversos métodos; sin embargo, los datos con los que se trabajó corresponden a datos 

proporcionados por todas las aseguradoras del país a la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas, por lo que el pronóstico corresponde al número de siniestros que pudieran ocurrir 

entre todas las aseguradoras y no a una empresa en particular. Los datos proporcionados 

por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas corresponden a los años comprendidos 

entre 1995 y 2004, por lo que se hizo el pronóstico para el 2005. Dichos datos no han sido 

publicados a la fecha, por lo que se recomienda su valuación y comparación al momento en 

que dicha comisión publique los resultados reales para el 2005 para evaluar la bondad de 

los modelos propuestos por este trabajo. 

 

Por otra parte, es de esperar que el número de siniestros aumente; no precisamente porque 

la gente se accidente o enferme más, sino por el crecimiento que experimenta el ramo. El 

reciente aumento de una cultura del seguro en México influye de manera significativa. En 

1995 el número asegurados en vigor, es decir, las personas que contaban con un seguro de 

Gastos Médico Mayores con alguna aseguradora registrada en México, era de 460,279, de 

los cuales, al final del año 51,439 tuvieron un siniestro, lo que representa un 11.17% de 

siniestralidad para ese año. Para el año 2004 las personas que contaban con un seguro de 

este tipo en México eran 736,315, de los cuales, 85,448 tuvieron un siniestro, es decir el 
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11.60%.  El crecimiento de este seguro fue del 59.97%. Con estas cifras es posible darse 

cuenta del crecimiento que experimentó el ramo en 10 años. 

 

Este trabajo ha pronosticado el número de siniestros para cada rango de edad, teniendo un 

total de siniestros de 100,260 para hombres y mujeres de todas las edades; dicha cifra es un 

17.33% más grande que el número de siniestros del año 2004, lo cual recalca el crecimiento 

del ramo del Seguro de Gastos Médicos en México del 2005. Si se toma en cuenta que este 

ramo del seguro tiene una siniestralidad alrededor del 12% en su cartera de asegurados, el 

número de asegurados en vigor para 2005 sería de 824,673.  
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