
CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DE “RESERVA MATEMÁTICA” 

 

Se programó un software con macros en Excel para facilitar su uso, el cual sirve  para la 

aplicación de nuestra metodología permitiéndonos modelar un portafolio de seguros. En 

este capítulo se expone lo importante del factor de suficiencia y lo útil del programa para 

este caso. 

 

5.1 Factor de suficiencia 

 

Como  mencionamos en el capítulo anterior el cálculo de la reserva lo hacemos basándonos 

en la prima no devengada de la prima de tarifa de la aseguradora. La suficiencia es 

importante debido a que en algunos casos la prima se ve influenciada por factores como la 

competencia y rentabilidad que buscan las políticas de cada compañía. Es por esto que se 

cuestiona la suficiencia de las reservas y no debe limitarse al cálculo de la prima. 

 

El factor de suficiencia se obtiene con base en los siniestros proyectados para la cartera de 

seguros y con esto ya se puede comparar con el valor esperado de las obligaciones futuras 

para así ver si resulta insuficiente. Este factor es el que nos ayuda a determinar si las 

primas que se están cobrando son suficientes para hacer frente a los siniestros y los gastos 

que tiene que pagar la aseguradora. 

 

Una vez planteada la metodología del cálculo de primas y reservas, y utilizando el modelo 

para el cálculo de la reserva matemática presentado en el capítulo anterior, a continuación 

presentamos una aplicación práctica para ejemplificar  dicho método. 



La información a utilizar en cuanto a las primas fue proporcionada por nuestro director de 

tesis, de acuerdo a su experiencia tanto en aseguradoras como en la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas. Por lo anterior los datos se apegan lo suficiente a la realidad para 

nuestro ejemplo. 

 

El cálculo se realiza por año, utilizando información mensual  sobre las primas y tasa de 

siniestros, así como las tasas anuales de gastos de adquisición, administración y utilidad. 

Todo esto se calcula en una fecha de valuación dentro del año de vigencia de las pólizas. 

Es importante aclarar que para la cartera que se utiliza en los ejemplos la fecha de inicio de 

vigencia se tomara como el primer día de enero del año en curso y la fecha final será el 31 

de diciembre del mismo año. 

 

El programa calcula y despliega la reserva matemática así como el factor de suficiencia. Al 

obtener estos datos la compañía puede darse cuenta de la situación en la que se encuentra y 

ver si es suficiente lo que se ésta cobrando al cliente de acuerdo a los siniestros y gastos 

que se presentan.  

 

5.2 Ejemplo en Reserva Matemática 

 

Para ejemplificar el programa antes mencionado se tomaron tres diferentes escenarios para 

calcular su reserva matemática, con diferentes primas, gastos y fechas de valuación, 

después de obtener el factor de suficiencia se mencionan las conclusiones pertinentes en 

cada caso. 

 

 



Para el primer escenario utilizamos los siguientes datos: 

 

Tabla 5.1 Tabla de datos para el primer escenario 

Mes Primas % Siniestros
Enero $4,230,000.00 70%
Febrero $4,230,000.00 35%
Marzo $1,250,000.00 45%
Abril $1,250,000.00 12%
Mayo $1,250,000.00 32% % Gtos. Administración 15
Junio $666,880.00 25% % Gtos. Adquisición 19
Julio $666,880.00 90% % Utilidad 7
Agosto $666,880.00 43% Fecha de Valuación 11/12/2004
Septiembre $666,880.00 36%
Octubre $500,160.00 23%
Noviembre $416,800.00 21%
Diciembre $250,080.00 18%  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Después de correr el programa utilizando 15% de gastos de administración, 19% de gastos 

de adquisición, 7% de utilidad y fecha de valuación el 11 de diciembre de 2004, el factor 

de suficiencia resultante es de 0.792987 (ver fig. 5.1) la reserva es suficiente al ser menor a 

1. Esto significa que con las primas que se obtienen en ese año, y los gastos que la 

compañía tiene de acuerdo a los rangos que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

establece y con una utilidad no muy ambiciosa se tiene una Reserva Matemática suficiente 

para hacer frente a los siniestros que se presenten. Otro elemento que influye en esta 

valuación es la fecha en que se hace el calculo, ya que al hacerse ya casi al final se 

entiende que ya casi se devengan todos los gastos y los siniestros que se tenían que afrontar 

ya se cubrieron.  

 



 

Figura 5.1 Ventana de resultados del primer escenario en el software de aplicación 
Fuente: Elaboración propia 

 
El segundo escenario se interpretó de acuerdo a los datos que a continuación se presentan 

en la tabla 5.2: 

Tabla 5.2 Tabla de datos para el segundo escenario 
Mes Primas % Siniestros

Enero $1,589,640.00 45%
Febrero $1,589,640.00 40%
Marzo $1,324,700.00 38%
Abril $1,324,700.00 42%
Mayo $1,324,700.00 50% % Gtos. Administración 10
Junio $1,059,760.00 39% % Gtos. Adquisición 19
Julio $1,059,760.00 41% % Utilidad 14
Agosto $1,059,760.00 39% Fecha de Valuación 30/04/2004
Septiembre $1,059,760.00 52%
Octubre $794,820.00 47%
Noviembre $662,350.00 56%
Diciembre $397,410.00 35%  

Fuente: Elaboración propia 
 

Luego de correr el programa utilizando como gastos de administración un 10%, 19% de 

gastos de adquisición, un porcentaje de utilidad del 14% y valuando el 30 de abril de 2004 

el programa calcula un factor de suficiencia de 2.323940 como se ve en la figura 5.2, y 



siendo ésta mayor que uno, concluimos que la  reserva de ese año es insuficiente para 

hacer frente a las obligaciones de la compañía. 

 

En este caso observamos que la insuficiencia es representativa. Esto puede darse debido a 

que la fecha de valuación es antes de la mitad del año de cobertura del seguro, por lo que 

aun se esperan bastantes siniestros por enfrentar en lo que resta del vigor de las pólizas. 

Otra razón de la insuficiencia en este escenario puede ser la tasa de utilidad que es más 

ambiciosa que el primer ejemplo, por lo que la prima que se cobra no soporta ese 

porcentaje de ganancia para la compañía. En este caso la compañía debe replantear sus 

primas ya que lo que está recibiendo no le alcanza para cubrir sus gastos, los siniestros que 

se presenten y tener la ganancia que desea, por esto debe de cobrar más o bajar su utilidad 

o gastos de adquisición. 

 

 

Figura 5.2 Ventana de resultados del segundo escenario 
Fuente: Elaboración propia 



Los datos para el tercer escenario de nuestro ejemplo son los de la tabla 5.3: 

Tabla 5.3 Tabla de datos tercer escenario 

Mes Primas % Siniestros
Enero $5,478,258.00 80%
Febrero $5,478,258.00 67%
Marzo $5,478,258.00 54%
Abril $5,478,258.00 34%
Mayo $5,478,258.00 61% % Gtos. Administración 12
Junio $1,837,520.00 23% % Gtos. Adquisición 19
Julio $1,837,520.00 19% % Utilidad 15
Agosto $1,837,520.00 59% Fecha de Valuación 09/12/2004
Septiembre $1,837,520.00 43%
Octubre $1,378,140.00 39%
Noviembre $1,148,450.00 52%
Diciembre $12,125,800.00 12%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para nuestro tercer escenario utilizando porcentajes de 12% en gastos de administración, 

19% de adquisición y 15% de utilidad, todo siendo valuado el 9 de diciembre de 2004 el 

factor de suficiencia obtenido es de 0.8558 menor que 1, ver fig. 5.3, por lo cual podemos 

decir que  la reserva matemática es suficiente, pero de igual manera que en el primer 

escenario vemos que no es suficiente por mucho pero si permite hacer frente a los 

siniestros y gastos que se tienen, de igual manera obtener la utilidad requerida que es  del 

15% en este caso por lo que al valuarla en el último mes de vigencia de las pólizas nos dice 

que las primas cobradas nos sirvieron para hacer frente a los siniestros y a cubrir los 

gastos. 

 

 

 

 

 



La grafica de las reservas del año para el tercer escenario queda como se ve en la figura 

5.3: 

 

Figura 5.3 Ventana de resultados del tercer escenario 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

El comportamiento de las reservas matemáticas a través de los 3 años se muestran en la 

hoja “Resultados”  y pueden observarse en la  figura 5.4. 

 

Figura 5.4 Hoja de resultados de los 3 escenarios 
Fuente: Elaboración propia 


