
CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como ya habíamos mencionado, la toma de decisiones juega un papel muy importante en 

cualquier empresa, por lo que se debe tener una idea exacta de la suficiencia con la que 

cuenta para hacer frente a sus obligaciones y en base a eso poder hacer cambios favorables 

en la misma. El ramo de seguros de vida individual es uno de los más importantes en una 

empresa aseguradora, por lo que es importante que sea un negocio rentable para las 

mismas.  Después de realizar nuestra investigación sobre la modelación de portafolios de 

seguros de vida individual y aplicar los conocimientos actuariales que adquirimos a lo 

largo de la licenciatura en actuaría llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

En base a los resultados obtenidos de la investigación, pudimos establecer  reglas que 

permiten la correcta modelación de un portafolio de seguros al aplicar la nota técnica como 

metodología. Dichas reglas están apegadas a la normativa propuesta por la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que cumplen con los requisitos de normativa y de 

cálculo actuarial necesarios en productos de este tipo. 

 

Después de entender los conceptos y antecedentes planteados en este documento podemos 

darnos cuenta que es vital para cualquier institución o sociedad mutualista de seguros, 

revisar si lo que están cobrando es suficiente conforme a lo que tienen que pagar, ya que 

aunque se hagan los cálculos pertinentes utilizando todos los factores de los que se habla 

en la metodología para la obtención de la prima de un seguro, no siempre se garantiza una 

completa rentabilidad para la empresa. Para llevar a cabo esta tarea se realizó un programa 

con una interfase amigable a cualquier usuario para construir y diseñar modelos que 



ejemplifican la metodología a seguir para hacer una correcta modelación de un portafolio 

de seguros. Dicho programa nos permite realizar los cálculos necesarios para determinar la 

suficiencia de una póliza de manera rápida y precisa, lo cual es muy útil una vez que se 

analizan portafolios grandes, y más aun cuando se manejan varios portafolios, como 

sucede en la práctica.  

 

De acuerdo a la metodología planteada, pudimos homologar la cartera en vigor utilizando 

el factor de suficiencia, ya que este se calcula de igual manera para seguros tanto continuos 

como discretos y sin importar las diferentes fechas de expedición de póliza que se puedan 

presentar en una cartera, gracias a esto pudimos clasificar las pólizas que conforman un 

portafolio como suficientes o insuficientes sin importar sus diferentes características. 

 

En base a los resultados de la suficiencia, se realizaron los ajustes pertinentes  a aquellas  

pólizas que presentaban insuficiencia, con base en esta modificación propusimos  nuevos 

productos, los cuales garantizan poder cubrir  las obligaciones y los gastos que se pueden 

presentar para la compañía. Este tipo de información es la que la aseguradora utiliza para 

determinar cuales de los productos se mantienen a la venta, cuales se descontinúan y cuales 

se consideran para ser ajustados.  

 

Como se puede apreciar, el criterio más importante es la suficiencia, por lo que la base de 

todo lo planteado es la siniestralidad, ya que de ahí se parte para los cálculos relativos a la 

prima, la reserva y el factor de suficiencia. Por esto, al contar con siniestralidad confiable 

pudimos desarrollar un método que ayuda a la toma de decisiones en una aseguradora. 

Después de haber cumplido con los objetivos planteados al principio de este documento, 

podemos observar que al aplicar nuestra metodología se obtienen resultados útiles para 



cualquier aseguradora que maneje seguros de vida, también pudimos darnos cuenta de que 

la investigación da pauta a desarrollar otros temas relativos a la suficiencia en la que tanto 

nos basamos, ya que sería importante saber cuando conviene más ajustar la prima y cuando 

es mejor bajar los porcentajes de gastos y utilidad, entre otras cosas que pueden 

desarrollarse. 

 

En resumen, la modelación de portafolios de seguros de vida individual es la herramienta 

más útil y eficaz para la toma de decisiones en una institución o sociedad mutualista de 

seguros, ya que contempla la normativa, la suficiencia y la competitividad en el mercado 

asegurador. Es por esto que recomendamos  que las empresas aseguradoras en nuestro país 

comiencen a hacer estadística, ya que con el conocimiento y la experiencia de años 

anteriores pueden pronosticar la situación en la que pueden encontrarse en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 


