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CAPÍTULO  5.0 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En este capítulo será posible observar los resultados arrojados.  La primera sección 

muestra el modo en el que para cada ciudad, y cada aceleración arrojada por PSM se 

comporta el Monto del Daño. La segunda sección muestra los cambios y alteraciones de 

los parámetros en el modelo de tarificación. Por último, la tercera sección muestra una 

simulación de la variable del daño. A la par, cada subcapítulo contiene un análisis de lo 

observado y comentarios sobre el comportamiento del modelo.  

 

5.1 La distribución y comportamiento del Daño 

 

En la Hoja “Parámetros” del programa Seguro.xls se aprecian de modo desglosado el 

cálculo de los parámetros que son necesarios para todos los resultados (Prima de Riesgo, 

Tasas de Excedencia y PML). 

 

Las siguientes tablas, muestran de modo resumido, las aceleraciones, tasas de excedencia, 

esperanza, varianza del daño, y los parámetros α, β con los que éste se distribuye en cada 

ciudad: 

 

Puebla T=0.15 M=$1,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.1 Parámetros para la Ciudad de Puebla 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por ejemplo, en el último renglón de la Tabla 5.1 se muestran los datos correspondientes 

a la ciudad de Puebla, y una Aceleración de 539 gal, que se excede en promedio, 0.00011 

veces al año, ó que se excede en promedio cada 9091 años, el valor esperado de la 

pérdida es de $265,519.13 con un varianza de $24,340.67, y los valores para la f.d.p son 

α =7.7465, β= 21.4285.  

 

Suponiendo una distribución con los α y  β anteriores nuestra curva de f.d.p se vería del 

siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5.1 Función de Densidad para la Ciudad de Puebla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica nos muestra de modo visual como la f.d.p. se halla sesgada hacia la izquierda, 

con tendencia a valores pequeños. La mayor parte del área bajo la curva se concentra 

entre el 0.1 y el 0.6 que implican el 10% y 60% del valor del Edificio. Con una 

Edificación de $1,000,00.00 esto implica que el daño tiende a valores entre $100,000.00 

y $600,000.00. 

 

 

fX(x) 
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Veamos a continuación el caso de la Ciudad de Guadalajara: 

 

Guadalajara T=0.15 M=$1,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.2 Parámetros para la Ciudad de Guadalajara 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tomemos el penúltimo renglón de la Tabla 5.2. En él se muestran los datos 

correspondientes a la ciudad de Guadalajara, y una Aceleración de 374 gal, que se excede 

en promedio, 0.00021 veces al año, ó que se excede en promedio cada 4717 años, el valor 

esperado de la pérdida es de $76,290.72 con una varianza de $3,178.30, y los parámetros 

para la f.d.p son α =22.097, β= 267.534 

 

Suponiendo una distribución Beta con los α y  β anteriores, nuestra curva que denota la 

función de densidad del daño estaría dada por: 
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Figura 5.2 Función de Densidad para la Ciudad de Guadalajara 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De nuevo, observaremos que los valores para el daño se cargan hacia la izquierda. Es 

decir, muchas de las consecuencias de los movimientos dada una aceleración se 

indemnizan con montos pequeños. Esta vez, la mayor parte de los valores son sobre 

montos de $50,000.00 y $130,000.00 

 

Veamos por último el caso para la ciudad de Monterrey: 

Monterrey T=0.15 M=$1,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.3 Parámetros para la Ciudad de Monterrey 

Fuente: Elaboración Propia 

fX(x) 
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Tomemos ahora el antepenúltimo renglón de la Tabla 5.3. En él se muestran los datos 

correspondientes a la ciudad de Monterrey, y una Aceleración de 253 gal, que se excede 

en promedio, 0.00041 veces al año, ó que se excede en promedio cada 2439 años, el valor 

esperado de la pérdida es de $19,790.23 con una varianza de $668.55, y los parámetros 

para la f.d.p son α =80.53, β= 3988.52. Suponiendo una distribución con los α y  β 

anteriores nuestra curva de f.d.p ser vería del siguiente modo: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 5.3Función de Densidad para la Ciudad de Monterrey 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El recorrido de la variable Beta es sobre el intervalo (0,1). En la Figura 5.1 podemos 

apreciar que dadas esos parámetros, hay una gran carga o tendencia a valores pequeños, 

entre 0.01 y 0.03, que significan entre un 1% y 3% sobre el valor del Edificio. Para un 

Monto de $1,000,000.00 esto quiere decir que, la mayor parte de las indemnizaciones son 

sobre cantidades de $ 10,000.00 a $30,000.00 

 

 

 

 

 

fX(x) 
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Puebla Guadalajara Monterrey

En conclusión, hemos podido observar que fijando una aceleración, en las tres ciudades, 

Puebla, Guadalajara y Monterrey, las funciones de densidad del daño, son sesgadas hacia 

la izquierda. Es decir, en todas las opciones de aceleración de cada ciudad, el daño suele 

tomar valores pequeños, dentro del intervalo (0,1), que, para convertirlo u observarlo 

como daño en cantidades monetarias, basta multiplicar por el Monto del Edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4 Funciones de Densidad para las tres ciudades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 5.4 nos muestra las tres figuras anteriores (5.1, 5.2 y 5.3) todas en un mismo 

plano. Esto para hacer viable la observación de los comportamientos en las tres ciudades. 

Es de esperarse que en proporción a la actividad sísmica de cada ciudad se encuentren los 

rangos de valores en los que la pérdida podría caer. Por lo mismo, la curva 

correspondiente a Monterrey, es la más cargada a la izquierda, seguida de Guadalajara y 

Puebla, ciudad en la que la actividad sísmica es mayor. 
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5.2 Variaciones en los parámetros del Modelo de Tarificación: 

 

Una vez que el modelo de tarificación quedó listo, surgió el interés de observar cómo 

podrían o no cambiar los resultados cada vez que variasen algunos de loa parámetros 

necesarios para el cálculo.   

 

Los tres resultados arrojados, Prima de Riesgo, Tasas de Excedencia y PML son de suma 

importancia para la aseguradora, y los cambios en éstos debido a modificaciones en 

ciertos parámetros es de gran interés ya que nos permitirá valuar opciones en el contrato 

de seguro. 

 

5.2.1 Cambios en la Prima 

a. Según Cambios en el Porcentaje del Deducible 

 
Figura 5.5 Resultados Prima-Deducible 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis: 

 

La Figura 5.5 nos permite observar como al aplicarse un deducible cada vez mayor, es 

decir, delegar parte del siniestro como responsabilidad del cliente, se aminora el monto 

de la prima de modo significativo. 

 

El efecto anterior se debe a que la mayor parte de los siniestros tienen un monto bajo y el 

abaratamiento de la prima es consecuencia de la absorción de éste gasto por el asegurado. 

Es posible apreciar como con deducibles relativamente “pequeños” es posible bajar los 

costos en los que la aseguradora podría repercutir. 

 

Por ejemplo, el valor correspondiente a la Prima de Riesgo en la Ciudad de Puebla con un 

D= 0% es de $144.03. En cambio con un  D=5% es de $7.17. Resulta tan pequeño porque 

los primeros $50,000.00 del gasto están siendo absorbidos por el asegurado, y la 

compañía solo se encarga de pagar la diferencia entre el Daño Bruto y esos $50,000.00.  

 

Dado que la distribución del daño se carga sobre valores pequeños, muy pocas veces este 

monto del Deducible será superado logrando abaratar la Prima de Riesgo de modo 

significativo. Este comportamiento es seguido en las tres ciudades,  pero los precios son 

más altos primero en la Ciudad de Puebla, después en Guadalajara y por último en 

Monterrey, esto era de esperarse dado que la actividad sísmica es más alta 

respectivamente en las ciudades mencionadas. 
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5.2.1 Cambios en la Prima 

b. Según Cambios en el Porcentaje de Límite 

 
Figura 5.6 Resultados Prima-Límite 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

 

La Figura 5.6 muestra como la Prima varía únicamente en Límites menores a un 22.5% 

del Monto del Edificio. Es decir, los montos que se cobraría para seguros con Límites de 

Riesgo distinto son prácticamente invariables. Este comportamiento nos está indicando 

que los valores que suele tomar la pérdida toman cómo máximo el 22.5% del valor del 

inmueble. 

 

Por ejemplo, el valor correspondiente a la Prima de Riesgo en la Ciudad de Puebla con un 

L= 1.25% es de $116.41. Esto significa que la responsabilidad de la compañía es de 

absorber como máximo $12,500.00 en indemnización. Podemos observar que a partir de 
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Límites del 22.5% hasta el 30% (en esta tabla) la Prima de Riesgo permanece constante 

en $144.03 Pesos.  

 

Podemos justificar el comportamiento de este hecho desde un punto de vista gráfico-

matemático: Acordamos que la Prima es a final de cuentas la integral denotada por: 

 

Dentro de ésta integral el término en donde L repercute es en E( βNІ a  ). Este término, 

propiamente, es el resultado de integrar en todos los valores posibles el valor de la 

pérdida por su probabilidad de ocurrencia. 

 

Hay que notar que para el cálculo de este valor esperado, hay que integrar la f.d.p Beta 

(a,b) que vimos en la sección anterior y toma formas del estilo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.7 Función de Densidad del Daño 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al introducir un Límite de 75% estamos eliminando de la sumatoria el lado derecho de la 

línea punteada, pero después de esa línea no existe prácticamente nada bajo la curva, es 

decir, estamos eliminando un cero de un sumatoria, por lo que los valores permanecen 

iguales. Y sólo cambiarán hasta que esta línea punteada, es decir, el Límite elimine a su 

derecha área significativa bajo la curva de la función de densidad. 

L= 0.75 
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5.2.2 Cambios en las Tasas de Excedencia de un Nivel del daño 

a. Según cambios en la Pérdida Neta 

 
Figura 5.8 Resultados Tasas-Pérdida Netas 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

 

Recordando la definición de Tasas de Excedencia como el número de veces promedio 

que en un año, es excedida cierta cantidad fija de una aceleración, la Figura 5.8 nos 

muestra las respectivas tasas de excedencia para Montos específicos de Pérdidas Netas.  

Es decir, en promedio cuantas veces en el año, la variable aleatoria de la pérdida neta es 

mayor a la dada.  

 

Es posible apreciar una gran concentración de pérdidas pequeñas, de $200 ó menos. Este 

comportamiento se debe a que son muchas las veces en las que la pérdida es igual o 

mayor a esa cantidad dada las funciones de densidad que el daño puede tomar. 
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Veamos primero el caso de Puebla correspondiente a una pérdida neta de $0.00. El valor 

de las tasa de excedencia de este valor dado corresponde a 1.09965. Esto se traduce a 

valorar que la compañía en promedio enfrenta gastos de indemnizaciones 1.1 veces al 

año, o en promedio, cada 0.91 años. Si avanzamos un renglón más, para la misma ciudad 

de Puebla, se puede apreciar cómo si pensamos el valuar ahora para una pérdida de $200, 

la tasa de excedencia disminuye a 0.073 veces por año en promedio. Es decir, ahora 

0.073 veces al año, la compañía enfrentará una pérdida igual o mayor a $200.00  

 

Así podemos ir observando como las tasas de excedencia son menores mientras más 

grande sea la pérdida neta dada que asociemos. Esto lo podemos entender dado que 

hemos visto que las funciones de densidad de la pérdida se cargan a montos pequeños, 

por lo tanto, al momento de evaluar cuánto se excede tal cantidad, siempre será más 

pequeña la tasa a medida que el monto de la pérdida se incremente. 

 

Podemos observar también en la Figura 5.8 que este es el comportamiento en las curvas 

de cada ciudad, pero, cada ciudad mantiene tasas en magnitud proporcionales a su 

actividad sísmica. Para las mismas cantidades de pérdidas, la ciudad de Puebla conserva 

tasas más elevadas seguida de Guadalajara  y Monterrey.  

 

Más adelante, obtendremos los valores  del PML asociados a un contrato de seguro. Esta 

Figura nos puede ayudar a entender ese concepto antes de entrar al análisis 

correspondiente a este resultado. Imaginemos que estipulamos que el PML tendrá un  

periodo de retorno de 200 años. Esto significa una tasa de excedencia de 0.005 veces al 

año. Enfoquemos nuestra atención al caso de Puebla. ¿Qué valores de Pérdida se 

encuentran entre esos valores de tasas de excedencia? La respuesta es entre $4,000 y 

$4,200, ya que las tasas correspondiente son de 0.0051 y 0.0049. Por ende, el valor del 

PML que ese contrato tendría asociado estaría entre los $4,000.00 y $4,2000.00 Para el 

caso de Guadalajara el PML caería en el intervalo ($2,200.00, $2,400.00) y para 

Monterrey entre ($600.00, $800.00). Reforzaremos este concepto más adelante.  
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5.2.2 Cambios en las Tasas de Excedencia de un Nivel del daño 

b. Según cambios en el Porcentaje del Deducible 

 
Figura 5.9 Resultados Tasas-Deducible 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

 

La Figura 5.8 nos muestra una tabla que despliega las veces en el año que en promedio es 

excedida una pérdida neta de $0.00. Es decir, cuantas veces en promedio, el daño la 

aseguradora incurre en un gasto mayor o igual a $0.00 para cada porcentaje de deducible 

que pudiese variar en un contrato de seguro.  

 

Es posible observar que a medida que el Porcentaje del Deducible aumenta el valor de la 

Pérdida Neta en contraste de la Pérdida Bruta fija se va aminorando dada la 

responsabilidad delegada hacia el asegurado mediante el deducible.   
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Por ejemplo el valor correspondiente a la ciudad de Puebla con un D= 0% es de 1.09798 

y con un D= 5% es de 0.0003277. Esto quiere decir que en promedio 1.1 veces al año, ó 

una vez cada 0.91 años, la aseguradora incurrirá en un gasto mayor o igual a $0.00 si en 

su contrato estipula un D=0%, es decir, cuando no delega responsabilidad al cliente. En 

cambio en un D=5%, en promedio, 0.00033 veces al año ó una vez cada 3051.57 años 

gastará en indemnizar al cliente con un monto mayor de $0.00 

 

5.2.2 Cambios en las Tasas de Excedencia de un Nivel del daño 

c. Según cambios en el Porcentaje del Límite 

 
Figura 5.10 Resultados Tasas-Límite 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

 

La Figura 5.9 nos muestra una tabla que despliega las veces en el año que en promedio la 

aseguradora incurre en un gasto de indemnización mayor o igual a $1,000.00 Es posible 

apreciar que a pesar de los cambios en el Límite, las tasas de excedencia permanecen 

constantes. De nueva cuenta, como en el caso de la Prima, esto se debe a que esos 
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porcentajes de Límite no significan una reducción en la integral, ya que no hay área qué 

sumar después de límites de tal magnitud. 

 

Tomemos de ejemplo el valor asociado a la ciudad de Puebla con un Límite del 70%: 

0.0197972. Esto significa que estipulando un contrato de seguro con un L= 0.70, D=0% y 

C=0%, en promedio 0.0197972 veces al año se excederá una cantidad de $1,000.00 en los 

gastos de indemnización por parte de la compañía. También podemos verlo como que en 

promedio cada 1/0.0197972 = 50.51  años  tendremos que pagar un monto de este orden. 

 

Ahora bien, notaremos entonces que para un contrato en la misma ciudad de Puebla, pero 

ahora con un Límite del 100%, es decir, la compañía se responsabiliza por todo el daño 

en el Inmueble, la tasa de excedencia, permanece igual a 0.0197972.  Es decir, aún si la 

compañía de seguro se enajena el pago de todo el daño, el número de veces que la 

cantidad fijada (para este ejemplo $1,000.00) es superada es la misma.  

 

Como  es de suponerse, las tasas de excedencia podrán permanecer constantes para una 

ciudad, pero varían entre ciudades debido a la actividad sísmica que predomina. Veamos 

ahora la columna correspondiente a  la Ciudad de Guadalajara, para un Límite del 70%, 

observamos una tasa de excedencia de 0.0115522, mientras que para la columna de 

Monterrey este valor decae hasta 0.0037980. Estas cifras son el reflejo que en aquellas 

ciudades con mayor actividad sísmica el número promedio de veces que se excederá la 

cantidad de $1,000.00 por un gasto de indemnización es mayor. Transformando esto a 

años, podemos apreciar que mientras para Puebla, esta cantidad se exceden en promedio 

en 50.51 años, para Guadalajara se excede en promedio en 86.56 años y para Monterrey 

en 263.3 años en promedio. 
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5.2.3 Cambios en la Pérdida Máxima Probable 

a. Según cambios en el Periodo de Retorno 

 
Figura 5.11 Resultados PML-Periodo de Retorno 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

 

La Figura 5.10 nos muestra como a medida que el periodo de retorno se va 

incrementando, el PML necesario para tal contrato de seguro es cada vez mayor. Esto se 

debe a que a medida que el Periodo de Retorno va aumentando, la tasa de excedencia a 

asociada es cada vez menor.  

 

El PML es la cantidad de Pérdida que tenga asociada esa tasa de excedencia, por ello, a 

medida que la tasa de excedencia se vuelve más pequeña, la cantidad asociada se 

incrementa, ya que hemos observado antes que la mayoría de las pérdidas ocurren con 

montos pequeños. Cabe mencionar, que el PML que la CNSF exige es el correspondiente 

a 1500 años. 
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Veamos la columna correspondiente a Puebla y 200 años de Periodo de Retorno. El valor 

del PML correspondiente es de $4,189.82, mientras que para ese mismo Periodo de 

Retorno es de $2,354.53 para Guadalajara y $654.35 para la Ciudad de Monterrey. Si 

vemos que el PML es la cantidad que la compañía tiene que mantener en reserva, es 

obvio pensar que aquellas ciudades con mayor actividad sísmica deberán resguardar más 

cantidad por un mayor gasto que ha de esperarse en indemnizaciones. 

 

Fijemos la atención en los valores de cada ciudad correspondientes a 1500 años de 

periodo de retorno. Estos son: $22,614.26, $14,368.38 y $8,581.30 para Puebla, 

Guadalajara y Monterrey respectivamente. Estos montos constituyen la reservas que por 

ley, la compañías estaría obligadas a constituir por el contrato en un edificio con las 

condiciones mencionadas en la Figura 5.10 

 

Para  reforzar la compresión de este efecto, recordemos cómo hallar el intervalo en el que 

el PML debe estar mediante la Figura 5.8. A medida que ampliamos el periodo de retorno 

estipulado, disminuimos la tasa de excedencia que estamos buscando. Como 

consecuencia los valores correspondientes a Pérdida de la Figura 5.8 serán cada vez más 

altos, haciendo que el intervalo donde el PML debe caer tenga máximos y mínimos más 

elevados. 
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5.2.3 Cambios en la Pérdida Máxima Probable  

b. Según cambios en el Porcentaje del Deducible 

 

 
Figura 5.12 Resultados PML-Deducible 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

 

En la Figura 5.11 podemos observar el valor del PML correspondiente a un periodo de 

retorno de 1000 años, es decir el valor de la pérdida asociado a una tasa de excedencia de 

0.001 años con Deducibles que oscilan desde el 0% hasta el 0.05%. A medida que D 

aumenta, observamos que el valor del PML disminuye para cada ciudad. Como hemos 

visto con anterioridad el efecto ante un aumento del Deducible delega responsabilidad de 

pago al cliente, liberando a la compañía aseguradora de los primeros montos, por lo que 

la cantidad en reserva, o el PML, disminuye a medida que la aseguradora se deshace de 

responsabilidad de pago. 
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5.2.3 Cambios en la Pérdida Máxima Probable  

c. Según cambios en el Porcentaje del Límite 

 
Figura 5.13 Resultados PML-Límite 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

 

La Figura 5.12 nos muestra el último de nuestros cambios. En esta ocasión se buscaron 

los valores del PML para un contrato de seguro que tuviera un periodo de retorno de 1000 

años. Como en los resultados anteriores, podemos apreciar que el cambio del Límite se 

refleja en una practica invariabilidad del PML. Es decir, aquella cantidad asociada a una 

tasa de excedencia inversa al periodo de retorno fijado es la misma aún  si movemos el 

Límite del Primer Riesgo, por la casi nula cantidad de siniestros que se pueden presentar 

con cantidades mayores al Límite por el Monto del Edificio. 
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5.3 Simulación de la variable de pérdida 

 

Una vez que hemos podido apreciar el modo en el que son sensibles nuestros resultados 

ante la variación o alteración de los parámetros, es prudente simular el comportamiento 

del daño, y ver qué pasaría si, estipulado un contrato de seguro, un evento de ésta índole 

ocurriera. La finalidad es apreciar el no. de veces que la compañía podría a o no caer en 

rangos de solvencia, qué condiciones de seguro serían prudentes o no tener y en qué 

medida estaría respondiendo ante contratos de seguro distintos 

 

El Anexo 8 muestra los 1000 resultados que, utilizando Simulador.xls, generó las 

corridas necesarias con sus respectivas pruebas de bondad de ajuste. Los datos no son 

más que el reflejo, de los valores que en un año dado, la pérdida bruta podría tomar sobre 

un Edificio con Monto de $1,000,000.00 sobre cada ciudad. 

 

La simulación se realizó para las tres ciudades, sin embargo, mostramos tan sólo los 

resultados para la ciudad de Puebla, ya que en base a éstos 

 

Media Muestral $192.22 

Desviación Estándar $3,311.79 

Montos ≤ Media Muestral 925 

Montos> Media Muestral 75 

Máximo Valor Observado $103,836.62 

Mínimo Valor Observado $2.98 

 
Tabla 5.4 Estadísticos Simulación Puebla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de generar todos éstos datos, nos dimos a la tarea de estipular diferentes 

condiciones en contratos de seguro, con la finalidad de observar la respuesta ante 

pérdidas, dadas ciertas características del modo en el que la aseguradora se 

responsabiliza. 
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Como hemos visto antes, el Límite en un contrato no generaba grandes cambios, por lo 

tanto,  decidimos alterar sólo los montos de Deducibles y con ellos, obtener la Prima de 

Riesgo y el PML correspondientes. 

 

Este procedimiento fue repetido en doce ocasiones, creando escenarios del siguiente 

modo: 

   Deducible   Limite  
Escenario1  $           -     $1,000,000.00  
Escenario2  $  1,000.00   $1,000,000.00  
Escenario3  $  2,000.00   $1,000,000.00  
Escenario4  $  3,000.00   $1,000,000.00  
Escenario5  $  4,000.00   $1,000,000.00  
Escenario6  $  5,000.00   $1,000,000.00  
Escenario7  $  6,000.00   $1,000,000.00  
Escenario8  $  7,000.00   $1,000,000.00  
Escenario9  $  8,000.00   $1,000,000.00  

Escenario10  $  9,000.00   $1,000,000.00  
Escenario11  $10,000.00   $1,000,000.00  
Escenario12  $20,000.00   $1,000,000.00  

 

Tabla 5.5 Escenarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para cada uno de estos escenarios, transformamos las pérdidas brutas a los valores que le 

corresponderían a las pérdidas netas, en función de los parámetros que se estipulan en 

cada escenario. Todo esto es posible de apreciar, en la Hoja “DatosPuebla” del Archivo 

Simulador.xls. 

 

Una vez que para cada escenario, obtuvimos los estadísticos de frecuencia por arriba y 

por debajo de la Prima de Riesgo, y los valores que caían arriba del PML, pudimos 

observar el grado de solvencia que cada contrato de seguro, según sus estipulaciones 

podría brindar. 
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En el transcurso de nuestra investigación se nos hizo hincapié en que en la práctica 

profesional, puede existir la posibilidad de registrar un contrato de seguro situando 

geográficamente una estructura en un lugar incorrecto, de baja sismicidad. 

 

Al momento de comparar Primas de Riesgo (Ingresos para la Compañía) se puede 

observar que a mayor sismicidad en una ciudad, mayor Prima de Riesgo se cobra. Por lo 

que podría esperarse un comportamiento inverso a lo expuesto. Sin embargo, a mayor 

sismicidad, tenemos también un PML más grande, que se traducen en Reservas de la 

Compañía (Egresos para la Aseguradora).  Es aquí cuando con fines comerciales se puede 

buscar registrar erróneamente la localización de una estructura a asegurar.  

 

Para observar los efectos que tales prácticas pudiesen tener en una compañía, dadas 

ciertas cantidades de daños ocurridos, nos dedicamos observar los estadísticos para cada 

escenario en la Ciudad de Puebla, si se hubiese cobrado la Prima y reservado el PML de 

las Ciudades de Guadalajara y Monterrey, ambas con actividad sísmica más baja que la 

correspondiente a Puebla. Los resultados se muestran a continuación: 

 

Puebla 
 Deducible   Limite   Prima   PML   Arriba Prima   Abajo Prima   Arriba PML  

 $           -     $1,000,000.00   $144.03   $  22,614.26  94 906 1 
 $  1,000.00   $1,000,000.00   $  79.59   $  22,514.16  17 983 1 
 $  2,000.00   $1,000,000.00   $  65.31   $  22,414.11  8 992 1 
 $  3,000.00   $1,000,000.00   $  56.82   $  22,314.04  5 995 1 
 $  4,000.00   $1,000,000.00   $  50.72   $  22,214.64  3 997 1 
 $  5,000.00   $1,000,000.00   $  46.05   $  22,114.51  3 997 1 
 $  6,000.00   $1,000,000.00   $  42.61   $  22,014.39  3 997 1 
 $  7,000.00   $1,000,000.00   $  38.92   $  21,914.00  2 998 1 
 $  8,000.00   $1,000,000.00   $  36.40   $  21,814.46  2 998 1 
 $  9,000.00   $1,000,000.00   $  34.03   $  21,714.36  1 999 1 
 $10,000.00   $1,000,000.00   $  31.93   $  21,614.27  1 999 1 
 $20,000.00   $1,000,000.00   $  19.49   $  20,614.11  1 999 1 

 
Tabla 5.6 Estadísticos para los Escenarios-Puebla 

Fuente: Elaboración Propia 
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Guadalajara 
 Deducible   Limite   Prima   PML   Arriba Prima   Abajo Prima   Arriba PML  

 $           -     $1,000,000.00   $  86.03   $  14,368.38  133 867 1 
 $  1,000.00   $1,000,000.00   $  41.48   $  14,268.40  17 983 1 
 $  2,000.00   $1,000,000.00   $  33.38   $  14,168.39  8 992 1 
 $  3,000.00   $1,000,000.00   $  28.59   $  14,068.38  5 995 1 
 $  4,000.00   $1,000,000.00   $  25.23   $  13,968.72  3 997 1 
 $  5,000.00   $1,000,000.00   $  22.63   $  13,868.72  3 997 1 
 $  6,000.00   $1,000,000.00   $  20.58   $  13,768.66  3 997 1 
 $  7,000.00   $1,000,000.00   $  18.80   $  13,668.60  2 998 1 
 $  8,000.00   $1,000,000.00   $  17.34   $  13,568.55  2 998 1 
 $  9,000.00   $1,000,000.00   $  16.03   $  13,468.10  1 999 1 
 $10,000.00   $1,000,000.00   $  14.89   $  13,368.44  1 999 1 
 $20,000.00   $1,000,000.00   $    8.25   $  12,368.30  1 999 1 

 
Tabla 5.7 Estadísticos para los Escenarios-Guadalajara 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Monterrey 
 Deducible   Limite   Prima   PML   Arriba Prima   Abajo Prima   Arriba PML  

 $           -     $1,000,000.00   $  28.01   $    8,581.30  272 728 1 
 $  1,000.00   $1,000,000.00   $  19.32   $    8,481.27  17 983 1 
 $  2,000.00   $1,000,000.00   $  16.42   $    8,381.70  8 992 1 
 $  3,000.00   $1,000,000.00   $  14.46   $    8,281.53  5 995 1 
 $  4,000.00   $1,000,000.00   $  12.90   $    8,181.39  3 997 1 
 $  5,000.00   $1,000,000.00   $  11.70   $    8,081.29  3 997 1 
 $  6,000.00   $1,000,000.00   $  10.71   $    7,981.23  3 997 1 
 $  7,000.00   $1,000,000.00   $    9.84   $    7,881.54  2 998 1 
 $  8,000.00   $1,000,000.00   $    9.03   $    7,781.67  2 998 1 
 $  9,000.00   $1,000,000.00   $    8.37   $    7,681.45  1 999 1 
 $10,000.00   $1,000,000.00   $    7.79   $    7,581.57  1 999 1 
 $20,000.00   $1,000,000.00   $    4.07   $    6,581.34  1 999 1 

 
Tabla 5.8 Estadísticos para los Escenarios-Monterrey 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A pesar de que hace falta considerar Gastos dentro de nuestra Prima de Riesgo para 

obtener la Prima de Tarifa que le correspondería a nuestro Seguro, podemos calcular 

burdamente la evolución de la Utilidad que tendrá la compañía en caso de haber cobrado 

una Prima y reservado un PML para las tres ciudades. 
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Las siguiente figura, muestra el curso de la utilidad que podría obtenerse en cada caso 

cobrando y reservado las Primas y PML correspondientes a cada ciudad.  
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Figura 5.14 Utilidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Puede observarse, que al principio, las utilidades de la ciudad de Puebla (la única que 

cobra y reserva lo adecuado) están por debajo de lo que se pudiera obtener cobrando y 

reservando lo de ciudades de actividad sísmicas más bajas. Pero a largo plazo, es la única 

capaz de solventar los daños que se generan, alejándose de las utilidades que se pudieron 

haber tenido con los cobros y reservas de Guadalajara y Monterrey. 


