
CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANTECEDENTES 

 

1.1 Planteamiento del problema: ¿Para qué sirve la modelación de un portafolio 

de seguros? 

 

La modelación de un portafolio de seguros es una tarea muy importante y de suma 

trascendencia para cualquier Sociedad Mutualista de Seguros. El análisis correcto del 

portafolio puede ser la pieza más importante en la planeación del presupuesto de una 

empresa, así como un factor en la obtención de datos importantes para la misma, por 

citar algunos de entre los más importantes: 

• La rentabilidad de la empresa 

• El nivel de apalancamiento 

• El valor intrínseco de la compañía (embedded value) 

 

Es vital para una aseguradora saber si las estrategias que están llevando a cabo son las 

correctas para lograr un desempeño óptimo en el corto, mediano y largo plazo, ya que 

una mala decisión puede ser irreversible al cabo del tiempo.  La modelación de 

portafolios de seguros es lo que ayuda a proyectar que se espera en un futuro de la 

cartera con la que cuenta la compañía y el esperado de ventas en los próximos años, 

para así darse cuenta de lo buenas o malas que son las estrategias utilizadas hasta ese 

momento y tomar decisiones. 

 

El proyecto aborda la problemática que el desarrollo de un modelo de este tipo implica, 

enfocándonos al modelo de portafolios de seguros de vida individual y lejos de tratar de 



centrarse en la creación de un modelo con determinadas características estará enfocado 

al estudio del proceso de modelación en si. 

  

Este tipo de modelos se encuentran en constante evolución ya que cada día surgen 

cambios en lo ya definido o nuevas ideas acordes a las necesidades, pretensiones  y 

limitaciones de las empresas. 

 

En una aseguradora,  el proceso de toma de decisiones está muy ligado a la estrategia 

con la cual fue planeado el portafolio de seguros que dicha institución maneja. Cuando 

una empresa pretende tomar una decisión en cuanto a la inversión del capital que 

dispone tiene que hacer referencia a un registro casi-continuo que despliega  los  

ingresos, egresos y utilidad (pérdidas) que presenta a través del tiempo. 

 

Para poder determinar el costo de un seguro (prima de tarifa) se requiere conocer, en ese 

momento, el esperado sobre las distintas variables involucradas en el proceso de 

tarificación: mortalidad, caducidad, interés, inflación, gastos de adquisición y gastos de 

administración, de entre las más importantes, que en conjunto se nombra como “mejor 

escenario”.  

 

Por lo anterior, podemos ver que conforme pasa el tiempo habrá distintos “mejores 

escenarios” en los procesos de tarificación, por lo cual es necesario medir su impacto en 

el portafolio de seguros a través de dos instrumentos: análisis del estado de resultados y 

modelación del portafolio de seguros. El primero nos da idea de la situación actual de la 

empresa y el porqué, mientras que la modelación nos sirve para medir el esperado de 

rentabilidad de la compañía.  



 

La información  que nos brinda la modelación es: 

• El efecto que genera en la cartera la mezcla de distintos productos con 

características diversas, donde normalmente fueron diseñados con distintos 

“mejores escenarios”. 

• Al analizar la cartera se revisa el impacto de “el mejor escenario” actual, con lo 

que en primer lugar se obtienen datos para la ratificación o modificación del 

mismo. 

• El efecto que generará el esperado de ventas en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Para realizar una modelación se necesita establecer una fecha de inicio, o bien de corte, 

que es el momento en el tiempo donde se va a realizar dicha modelación. A partir de 

este momento surgen  2  tipos de carteras, el vigor y los nuevos negocios.  

 

El vigor incluye todas las pólizas que fueron contratadas antes de nuestra fecha de corte 

y se encuentran vigentes. Conforme a lo previamente comentado, el análisis del vigor se 

da a través de dos fuentes:  

a) Análisis del estado de resultados.- Se compara la realidad de cada una de las 

variables inmersas en el proceso de tarificación contra el esperado (“mejor 

escenario”) que se tenía cuando se diseñó cada uno de los productos, para 

explicar el porqué de la rentabilidad en el agregado. 

b) Modelación de cartera.- Con base en el mejor escenario a la fecha de 

modelación, se proyecta la cartera para medir la rentabilidad esperada en el 

corto, mediano y largo plazo. Esto es el tema de nuestra tesis. 

 



La cartera de nuevos negocios está integrada por todas las pólizas que se van a vender a 

partir de la fecha de corte, tanto de nuevos productos como de los ya existentes, es 

decir, está integrada por el presupuesto de ventas. Normalmente se toma un periodo de 

mediano a corto plazo. El análisis de esta cartera se da sólo a través de la modelación 

(inciso b inmediato anterior). 

 

Es importante notar, que si se tiene una cartera de nuevos negocios, la modelación se 

realiza a nivel portafolio, es decir, se busca la rentabilidad en el agregado de las pólizas 

en dicho portafolio, independientemente de que alguna de éstas presente pérdida1

 

En este proyecto se pretende analizar a fondo las principales circunstancias, factores, 

rubros y demás, que intervengan en la modelación de portafolios de seguros de vida 

individual, donde se pueda observar, comprender e incluso predecir el comportamiento 

de la cartera en su totalidad, brindándonos de esta forma, información muy valiosa para 

la toma de decisiones. 

 

 

 

1.2 Objetivo General 

 

1. Aplicar técnicas actuariales para establecer reglas que permitan la correcta 

modelación de un portafolio de seguros de vida individual.  

2.  Diseñar y construir un modelo que ejemplifique el uso de dichas reglas. 

                                                 
1 Lo que normalmente se observa es que el vigor sea el que presenta la pérdida, que se buscará compensar 
con la utilidad de los nuevos negocios. El caso contrario es muy raro, sin embargo, puede presentarse, en 
donde por estrategia comercial se puede sostener una pérdida por un corto o mediano plazo en los nuevos 
negocios. 



 

1.3 Objetivos Específicos 

 

1. Homologar la cartera en vigor. 

2. Proponer nuevos productos con base en la suficiencia registrada. 

3. Desarrollar un modelo en software para efectos de los puntos anteriores. 

4. Explicar como la modelación del portafolio de seguros es la mejor herramienta 

para la toma de decisiones en una empresa. 

 

1.4 Justificación del tema 

 

La toma de decisiones juega un papel muy importante en cualquier empresa por lo que 

se debe tener una idea exacta de la suficiencia que existe para poder hacer cambios 

favorables, por todo esto y lo mencionado en las secciones anteriores se quiere explicar 

como la modelación de portafolios de seguros es la mejor herramienta para éste 

propósito. 

 

 

 

 

1.5 Limitaciones y delimitaciones 

 

En este trabajo nos enfocaremos solamente a seguros tradicionales de vida individual. A 

lo largo de este documento se mencionarán distintos supuestos necesarios para el 

análisis y la simulación de los escenarios que se plantearán. 



 

1.6 Hipótesis 

 

La modelación de portafolios de seguros es el mejor instrumento para el análisis del 

resultado esperado de la cartera. 

 

1.7 Métodos y Técnicas 

 

1. Se utilizarán técnicas actuariales para el cálculo y  modelación de los seguros. 

2. Por medio de la simulación de procesos estocásticos, se obtendrá el modelo 

adecuado para la evaluación de los portafolios de seguros  de vida individual. 

3.  Evaluación final e interpretación del modelo mediante la comparación de los 

resultados obtenidos. 

  

1.8 Descripción de los capítulos 

 

En el capítulo dos de esta tesis hablaremos acerca de algunos datos históricos sobre 

temas que trataremos, tales como el seguro en general, los seguros de vida individual en 

el mundo y en nuestro país, así como una breve descripción de lo que es un seguro y la 

modelación. 

En el tercer capítulo abordamos los conceptos necesarios para determinar el valor 

presente actuarial y datos necesarios para nuestro análisis. 

 



El capítulo cuatro abarcamos lo relacionado a la normatividad sobre la Prima de tarifa y 

la Reserva Matemática, así como las bases técnicas y la definición de los conceptos 

útiles para su aplicación. 

 

En el quinto capítulo se desarrolla del software para la aplicación de lo definido en el 

capitulo cuatro, es decir donde se tomaran escenarios para valuar y dar conclusiones. 

 

En el capítulo sexto se va a presentar la simulación y un árbol de decisiones que surge 

de la información que arroja nuestro modelo. 

 

El proyecto termina con un séptimo capítulo de conclusiones y recomendaciones, donde 

daremos una interpretación del modelo obtenido para después presentar las 

conclusiones a las que llegamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


