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RESUMEN DE LA TESIS 
 
II.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LO QUE TRATARA.- 
 

En México las operaciones de seguros se dan bajo un entorno de comportamiento 

cada vez más dinámico de las variables financieras y de riesgo, debido principalmente a 

la alta rotación de negocios, competencia y efectos inflacionarios. Al mismo tiempo las 

compañías no son especializadas, por lo que realizan operaciones en varios ramos de 

seguros en forma simultanea, lo cual aumenta la complejidad de la administración; 

subsecuentemente es necesario poder implementar, la metodología de solvencia dinámica 

en las instituciones aseguradoras; ante este entorno es muy importante poder contar con 

herramientas de análisis de riesgo inherentes a las operaciones de las compañías;  por otra 

la suficiencia de los recursos de capital de la compañía a mediano y largo plazo. 

Este tema surge debido al apoyo incondicional que a veces necesitan de manera 

espontánea las aseguradoras;  ya que es necesario evitar los riesgos por medio de una 

implementación alterna al escenario base. 

Las pruebas de la solvencia dinámica se crean  debido a la posición financiera de activos 

y pasivos, que la compañía como prestamista del servicio, deben solventar para eventos 

futuros a sus asegurados, es necesario saber con antelación y prever por medio de una 

proyección  el crecimiento o pérdida de la institución  para poder detectar los diferentes 

tipos de riesgo en los cuales una empresa puede incurrir y afectar la condición futura 

tanto de los asegurados como de la aseguradora. 

 

II.2 JUSTIFICACIÓN 
 

 Los diferentes tipos de escenarios en los cuales una empresa aseguradora puede 

caer sin tener un respaldo financieros a tales eventos contingentes; debido a dicho evento,  

es necesario implementar la metodología de solvencia dinámica para futuras obligaciones 

riesgosas y obtener una mejor regulación del capital de la empresa. 

 
II.3 OBJETIVO GENERAL.-   
 

Desarrollar un sistema basado en el modelo mediante el cual se pueden efectuar 

los cálculos necesarios para el análisis de solvencia en una compañía.  
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II.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   
 

1. Entender, explicar e implementar el modelo de solvencia dinámica en las 

compañías de seguros. 

2. Determinar las características generales del problema de solvencia para poder 

determinar la posición financiera de la institución.  

3. Formular un modelo de solvencia dinámica basados en las estipulaciones de la 

comisión nacional de seguros y finanzas (CNSF). 

4. Presentar la Metodología de solvencia Dinámica. 

5. Diseñar los diferentes tipos de escenarios alternos al escenario base. 

6. Informe de la prueba basado en las disposiciones previamente mencionadas para 

poder verter conclusiones sobre los resultados obtenidos. 

7. Comparación del implemento de solvencia dinámica con otros tipos de análisis ya 

concluidos. 

8. Evaluar los resultados con base en las soluciones obtenidas por otros autores. 

 
 
II.5 ALCANCES Y LIMITACIONES.   
 

• El modelo únicamente será útil en la o las compañías de seguros en las cuales se 

proporcionen los datos necesarios para su implementación 

•  El modelo podrá utilizarse para los diferentes ramos en los cuales una empresa de 

seguros opera. 

• El modelo será utilizado en una proyección de 5 a 10 años. 

 
II.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS.-  
 
 

1. Conocer los estatutos generales reglamentados por la ley para la implementación 

del modelo de solvencia dinámica. 
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2. Descripción del modelo. El problema se debe plantear mediante un modelo 

probabilístico adecuado para poder definir el riesgo por medio de una variable 

aleatoria. 

3. Análisis de los diferentes tipos de escenarios en los cuales una empresa al 

momento del periodo proyectado pueda ser insolvente. 

4. Utilización de la Función Gamma para definir el posible monto de las 

reclamaciones de cada compañía correspondiente a un determinado ramo “i”.  

5. Modelar la siniestralidad de las compañías por medio de un sistema de simulación 

6. Calculo o posible estimación de la posición y condición financiera de una 

institución 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


