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Introducción 

 
 

Introducción 
 
 
En el año 2016 las empresas autorizadas para realizar operaciones activas de seguros en México, 
actualizaron el computo de su Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) empleando la formula 
general descrita en la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF), basada principalmente en la 
generación de escenarios estocásticos que proyectan la posición financiera de una compañía de 
seguros ante la materialización de diversos riesgos a los que está expuesta. 
 
Los eventos que afectan a una empresa y su impacto en los estados financieros se pueden 
modelar con procesos estocásticos que reflejen de forma adecuada la dinámica entre estas 
componentes, sin embargo, la naturaleza aleatoria de estos modelos dificulta el análisis de valores 
puntuales obtenidos en su realización, esta situación se presenta al desglosar la suma de variables 
aleatorias que determina el Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de 
Seguros (��	
��) que deben respaldar las compañías aseguradoras como parte de su RCS. 
 
La problemática anterior obstaculiza la toma de decisiones del costo de capital de activos y pasivos 
involucrados en el cálculo del ��	
��, ante la necesidad de diseñar técnicas que permitan analizar 
su composición, esta investigación propone una metodología para estimar  el valor individual de los 
elementos del ��	
��. 
 
En el primer capítulo se proporciona un contexto general de la problemática y un resumen de las 
técnicas empleadas para distribuir el ��	
��, adicionalmente, se plantea de forma conceptual la 
metodología propuesta que se desarrolla en el segundo capítulo, en donde se brinda el desarrollo 
técnico de la metodología propuesta y se realiza una evaluación de su desempeño. En el tercer 
capítulo se presenta la aplicación de la metodología propuesta para obtener la composición del ��	
�� de una compañía de seguros. 
 
Finalmente, se presentan las principales conclusiones del trabajo de investigación.  
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Capítulo 1 
Antecedentes y planteamiento inicial 
 
La teoría de la probabilidad ha permitido la modelación de varios fenómenos del ámbito financiero, 
a través del cálculo estocástico se analizan procesos asociados a factores de riesgo que generan 
incertidumbre en diversas variables financieras. Este capítulo brinda un contexto de la problemática 
que surge al analizar los resultados de procesos estocásticos asociados a la suma de variables 
aleatorias, presenta una recopilación de técnicas empleadas para solucionar el problema planteado 
y expone una alternativa para analizar la composición de variables aleatorias agregadas. 
 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 
Los procesos financieros involucran la interacción de diversos componentes que se pueden 
describir como una suma de variables aleatorias, por ejemplo, el valor de un portafolio de 
inversiones es la suma del valor individual de cada activo que lo compone, las pérdidas de una 
compañía son el resultado de sumar las pérdidas individuales ocasionadas por los factores de 
riesgo a los que está expuesta, la utilidad obtenida por una empresa en un ejercicio fiscal, es el 
resultado de sumar los componentes de su estado de resultados, y en general, cualquier fenómeno 
o suceso que cumpla las características anteriores se expresa como 

 =����
���

; 	∀	� ∈ ℕ (1.1.1) 

Donde  es una variable aleatoria agregada que depende de ��, … , ��  variables aleatorias 
individuales que describen el comportamiento de “�” valores inciertos, que pueden ser 
dependientes o independientes entre sí. La ecuación (1.1.1) es un proceso estocástico de tiempos 
discretos. 
 
Cuando un proceso es modelado a partir de (1.1.1) es útil analizar el comportamiento de la variable , para evaluar decisiones asociadas a su valor mínimo o máximo, su valor esperado o algún valor 
puntual que sea de interés. Para realizar el análisis anterior se requiere la función de distribución 
de , que puede estimarse mediante técnicas de simulación si no existe una formula analítica o una 
distribución paramétrica de sus valores. 
 
La información de las variables involucradas en (1.1.1) se puede analizar mediante gráficas, 
medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de dependencia entre otras. En 
relación a las medidas de tendencia central, se puede determinar el valor esperado de la variable 
agregada  a partir de los valores esperados las variables individuales 

��� =�������
���

 (1.1.2) 

La expresión anterior no requiere la distribución de  para determinar su valor esperado, que se 
obtiene con los valores esperados de las variables individuales, sin importar la dependencia que 
exista entre las ellas. 
 
Para un modelo de la forma (1.1.1), es posible determinar la varianza de la variable  a partir de la 
suma de las covarianzas de las variables individuales  
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 !"#$ =���%&'�� , �()�
(��

�
���

 

 

(1.1.3) 
 

A diferencia de la media y la varianza que asocian valores de �� a medidas de , no existe una 
medida que asocie de forma directa los resultados de las variables �� a valores puntuales de  
expresados como percentiles1 (*%). Cuando se requiere el análisis del percentil *% se desconoce 
la aportación individual de ��  a *%. 
 
 

1.2. Análisis de percentiles para variables agregadas 
 
A continuación se presentan algunas técnicas propuestas de forma empírica, para resolver el 
problema planteado en la sección anterior.  
 
 
1.2.1 Efecto de diversificación 
 
Una suma de variables aleatorias tiene implícito un efecto de diversificación entre los diferentes 
valores que la integran, resulta intuitivo la existencia de una cantidad adicional que afecta el 
resultado de la variable , una opción para el análisis de percentiles consiste en asumir que *% 
está compuesto por la suma de los percentiles individuales y un efecto de diversificación que ajusta 
el valor de la suma total, es decir 

*% =���,*%�
���

+ ℰ. (1.2.1.1) 

Donde ��,*% corresponde al percentil /% de cada variable �� y ℰ. representa el efecto de 
diversificación de la suma de variables aleatorias. 
 
Esta técnica etiqueta la diferencia entre la suma de percentiles individuales y el percentil de la 
variable agregada como el efecto de diversificación implícito en el modelo.  
 
Si la estimación de las distribuciones individuales es robusta, esta técnica permite asignar 
aportaciones estables de cada variable �� al valor *%, sin embargo, no proporciona el impacto de 
cada variable �� al efecto de compensación que afecta al valor agregado. 
 
 
1.2.2 Distribución con base en la suma de percentiles 
 
Esta técnica consiste en la repartición proporcional de *%, tomando como referencia la aportación 
de cada ��,*% a la suma total de los percentiles individuales, en base a esta prorrata se asigna una 
contribución individual al percentil de la variable agregada 

��#01%$ = *% ∗ ��,*%∑ ��,*%����   
(1.2.2.1) 

                                                   
1 Para cualquier variable aleatoria �,  se define su percentil /% como el valor 4*% tal que la 5"#� ≤ 4*%$ ≤ /. Si � es una 
variable aleatoria continua, entonces 78#4*%$ = /. Brunk (1975) 
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En donde ��#01%$ representa la aportación de la variable �� al valor *%, tal que  

*% =���#01%$
�
���

 (1.2.2.2) 

Esta técnica ajusta el valor de los percentiles individuales con la proporción que representa el 
efecto de diversificación respecto a la suma total de percentiles, a partir de (1.2.2.1) y sustituyendo 
el valor de (1.2.1.1) se obtiene 

��#01%$ = 9���,*%�
���

+ ℰ.: ∗ ��,*%∑ ��,*%����  (1.2.2.3) 

Determinando el ajuste de los percentiles individuales como 

��#01%$ = ��,*% ∗ ;1 + ℰ.∑ ��,*%���� = (1.2.2.4) 

Se aprecia en (1.2.2.4) que esta técnica es un re-escalamiento de la propuesta señalada en la 
sección 1.2.1 que distribuye el efecto de diversificación. 
 
 
1.2.3 Distribución con base a la desviación de percentiles 
 
Una técnica adicional, consiste en realizar el prorrateo de una desviación calculada en términos de 
la variable agregada , dado que un valor percentil se puede analizar de la siguiente forma 

*% = ��� + >#*%$ (1.2.3.1) 

El término >#*%$ representa la cantidad en que el percentil de la variable aleatoria se desvía del 
valor esperado de . 
 
Asumiendo que >#*%$ se puede asignar de forma proporcional en base a la suma de las 
desviaciones individuales 

>#*%$ 	= >#*%$ 	∗� >'��,*%)	∑ >'��,*%)����
�
���

 (1.2.3.2) 

Se tiene que  

*% =�������
���

+ >#*%$ 	∗� >'��,*%)	∑ >'��,*%)����
�
���

 (1.2.3.3) 

 
Y el aporte de cada variable �� al valor *% está determinado por 
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��#01%$ = ����� + >#*%$ ∗ >'��,*%)	∑ >'��,*%)����  (1.2.3.4) 

Generando un ajuste a la desviación individual de cada variable ��  como 

>#*%$∑ >'��,*%)����  (1.2.3.5) 

Esta técnica es un refinamiento de la metodología presentada en la sección 1.2.2 al realizar solo la 
distribución del valor inesperado (desviación) de *%, y respetando el aporte que el valor esperado 
de cada variable individual realiza al valor *%. 
 
Una variante de esta metodología se emplea en el Capítulo 5.4 de la Circular Única de Seguros y 
Fianzas (CUSF) para la determinación del Margen de Riesgo de los métodos estatutarios de 
reservas aplicables a instituciones del sector asegurador mexicano. 
 
 
1.2.4 Análisis de escenarios 
 
La alternativa puntual para obtener la composición del valor *%, consiste en identificar la 
combinación de valores �� que origino el valor de interés, en términos de un espacio de eventos Ω  

*% = #@$ =���#@$�
���

		∀	� ∈ ℕ	, @ ∈ Ω (1.2.4.1) 

Esta técnica brinda la aportación exacta de las variables �� a *%, pero es inestable cuando la 
distribución de  se estima mediante técnicas de simulación, los valores de una simulación 
adicional provocan cambios sustanciales en los valores ��#@$ que conforman a *%. 
 

Grafica 1.2.1  Simulación del Movimiento 
Browniano estándar 

 

Grafica 1.2.2  Trayectorias contiguas al 
percentil A#� = B$C% 

Fuente:  Elaboración propia
2 

                                                   
2 Para realizar la simulación del Movimiento Browniano estándar se utilizó el paquete estadístico R versión 3.4.0 (2017). El 
código empleado se puede consultar en el Anexo I. 
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En la Grafica 1.2.1 se muestran 10,000 simulaciones de un Movimiento Browniano estándar D#E$ y 
la trayectoria que sigue el percentil D#E$*% en F = 1. En la Grafica 1.2.2 se aprecian las variaciones 
en cada instante E que tienen las trayectorias contiguas a D#E$*%. 
 
 

1.3. Planteamiento conceptual de la propuesta 
 
Cualquiera de las técnicas anteriores resultará de utilidad en función de las características del 
proceso modelado por la variable . De las técnicas presentadas en la sección 1.2, el análisis de 
escenarios es la más inestable, sin embargo, conforme aumenta el número de trayectorias 
contiguas al valor D#F = 1$*% se apreciara una región en la que oscilan los valores de las variables �� que conforman la suma aleatoria, esta situación se puede apreciar de forma visual en la Grafica 
1.3.1, Grafica 1.3.2, Grafica 1.3.3, Grafica 1.3.4. 
 

 
Grafica 1.3.1  Muestra de 10 trayectorias 

contiguas al percentil A#� = B$C% 

 
 
 

Grafica 1.3.2  Muestra de 150 trayectorias 
contiguas al percentil A#� = B$C% 

 

Grafica 1.3.3  Muestra de 50 trayectorias 
contiguas al percentil A#� = B$C% 

 
 
 

Grafica 1.3.4  Muestra de 450 trayectorias 
contiguas al percentil A#� = B$C% 

Fuente:  Elaboración propia 
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Con base en el análisis gráfico, la muestra de trayectorias contiguas al valor *% genera una 
muestra de valores de la variable aleatoria 

��|#�� , ⋯ , �� , ⋯ , �� � *%$ (1.3.1) 

Ilustración 1.3.1  Representación de la variable aleatoria ��|*% 
 

 
 

Fuente:  Elaboración propia 
 
Adicionalmente, asumiendo la existencia de una muestra de trayectorias de la variable  que 
converge en promedio al percentil *%, se puede asignar el valor esperado de la variable ��|*% 
como la contribución promedio de cada variable �� al valor *%. 
 
Se propone descomponer el percentil *% como la suma de promedios condicionados a una región 
de la variable . 

*% � � ����|�� , ⋯ , �� , ⋯ , ����

���
 (1.3.2) 

 
En el siguiente capítulo se presenta el desarrollo técnico para sustentar la hipótesis planteada. 
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Capítulo 2 
Metodología para el análisis de percentiles 
 
 
La sección 2.1 de este capítulo brinda las definiciones y planteamientos necesarios para respaldar 
la propuesta planteada en el capítulo anterior. En la sección 2.2 se plantea la metodología y los 
criterios para realizar el análisis de percentiles. Finalmente, para evaluar el desempeño de la 
metodología, en la sección 2.3 se analizan datos de un Movimiento Browniano estándar, se 
comparan sus resultados contra la solución teórica del proceso empleado. 
 
 

2.1 Desarrollo teórico 
 
Sea | ∈ I, la variable aleatoria que representa los valores de la variable  contenidos en el 
intervalo cerrado I = �!�, !J�			∀			!�, !J ∈ ℝ. 
 
Se puede evaluar la convergencia del valor esperado de la variable aleatoria | ∈ I al valor *% 
mediante la siguiente prueba de hipótesis para poblaciones de varianza desconocida 

LM:			O0|0∈P = *% L�:			O0|0∈P ≠ *% 
 

Empleando el estadístico de prueba:   E = R̅T|T∈UV01%WT|T∈U √YZ  

 
Se acepta LM si |E| ≤ E[\ ,] 
 
     Donde: 
 

 β es el nivel de significancia de la prueba de hipótesis, y E[\ ,] es el 

percentil E_�V[\`% de una distribución E − bEcdefE con & = f − 1 grados de 

libertad 

(2.1.1) 

Si E → 0 se garantiza la convergencia de ��| ∈ I� a *%, y como 

��| ∈ I� = � i����
���

| ∈ Ij =�����| ∈ I��
���

 (2.1.2) 

Se establece el siguiente criterio que permite integrar del valor de *% como una suma de valores 
esperados condicionados. 

*% =�����| ∈ I��
���

				⟷ 					E → 0 (2.1.3) 

El término ����| ∈ I� es la esperanza de la variable aleatoria �� condicionada a la ocurrencia de 
un evento  ∈ I, equivalente a 
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����| ∈ I� =�4�5#�� = 4�| ∈ I$l
���

 

 

 

=�4m5'#�m = 4m$∩ # ∈ I$)5# ∈ I$
@
m=1  

 

 

= 15# ∈ I$�4mo∈I#4m$5#�m = 4m$@
m=1  

 

 

= ����o0∈P�5#I$  

 

            Donde 5#I$ es estrictamente diferente a cero  
 

(2.1.4) 

El resultado anterior determina el valor esperado de una variable aleatoria condicionada, en 
términos de una variable indicadora que actúa como enlace entre la variable condicionada y el 
evento condicionante. 
 
Para la suma de variables aleatorias establecida en (1.1.1), se define a la variable indicadora como 

o0 =
pqr
qs1,  ∈ I = �!�, !J�
0,  ∉ I = �!�, !J� (2.1.5) 

Al re-expresar el criterio (2.1.3) se tiene 

*% =�����o0�5#o0$
�
���

				⟷ 					E → 0 (2.1.6) 

Donde el término 

����o0�5#o0$  (2.1.7) 

Representa la aportación esperada de cada variable �� a *%. 
 
El planteamiento técnico de esta sección, permite analizar los percentiles de variables aleatorias 
agregadas a partir de promedios parciales de las variables aleatorias individuales. Para determinar 
la aportación promedio de cada variable �� al percentil *%, se necesita definir la variable 
indicadora o0 que garantice la convergencia de los valores  ∈ I al percentil de interés. 
 
En la siguiente sección se propone una metodología para determinar la variable enlace óptima que 
cumpla el criterio establecido en (2.1.6). 
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2.2 Metodología para estimar la composición percentiles 
 
El criterio establecido en (2.1.6)  requiere la determinación adecuada de la variable indicadora que 
permita obtener valores cercanos a cero para el estadístico de prueba E. Para determinar la 
variable o0 óptima, la siguiente metodología asume que  tiene una función de distribución que 
permite construir un arreglo tabular que contenga su información, ordenado de la siguiente forma 
 

Tabla 2.2.1  Arreglo tabular con la información del modelo estocástico (1.1.1)  

Orden �� �J ⋯ ��V� ��  o0 

1 4�,� 4J,� ⋯ 4�V�,� 4�,� � o0,� = z0,1{ 
2 4�,J 4J,J ⋯ 4�V�,J 4�,J J o0,J = z0,1{ 
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 
� 4�,� 4J,� ⋯ 4�V�,�  4�,� � o0,� = z0,1{ 
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

f − 1 4�,YV� 4J,YV� ⋯ 4�V�,YV� 4�,YV� YV� o0,YV� = z0,1{ 
f 4�,Y 4J,Y ⋯ 4�V�,Y 4�,Y Y o0,Y = z0,1{ 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Donde �"def es una columna de números consecutivos 1 < ⋯ < � < ⋯ < f acotado por el  

número total de datos disponibles para  
 �  es el número de variables que integran la suma aleatoria 
 o0 es la variable indicadora enlace que toma valores de z0,1{ 
 4�,� es un dato de la variable �� , que le fue asignado el orden � en función de los 

valores de  
 
La información reportada en la Tabla 2.2.1 capta los efectos de correlación e independencia entre 
las variables �� , y cada fila de la columna  es igual a  

� =�4�,��
���

 ∀ � � 1,2, … f (2.2.1) 

Es importante considerar que la Tabla 2.2.1esta ordenada de forma ascendente a partir de los 
estadísticos de orden de la variable , es decir  

� < J < ⋯ < � < ⋯ < YV� < Y (2.2.2) 

Con las precisiones anteriores, se presenta la siguiente metodología para estimar la composición 
de los percentiles de variables agregadas. 
 

Paso1. Determinar el percentil y región objetivo 
 

El punto de partida, es definir el valor percentil que se desea analizar, dicho valor se determina 
localizando en la Tabla 2.2.1 el valor que cumpla la siguiente condición 
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*% � bc� ��: �f 6 /� (2.2.3) 

Para determinar (2.2.3) se define el valor / de interés, y a partir de su valor se identifica la fila en la 
que se localiza el percentil objetivo. 
 

Debido a la discontinuidad entre cada valor que asume la variable , se necesita determinar la 
región en que puede oscilar el valor del percentil objetivo, asumiendo uniformidad entre los valores 
de , se considera que la región del percentil objetivo está acotada por los valores medios de *% y 
sus valores inmediatos inferior y superior 

�e�móf	*% � ��V� , �
2 , � , ���

2 � (2.2.4) 

  
Ilustración 2.2.1  Comportamiento discontinuo de los valores de  

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Esta región permitirá descartar las muestras que en promedio describan el comportamiento de 
percentiles distintos a *%. 
 

Paso 2. Determinar los intervalos vecinos 
 
Para identificar los valores de la muestra óptima de , se determinan todos los intervalos cerrados 
que contengan a *%, y que puedan generarse a partir de un tamaño mínimo (fM) y máximo (fl) 
preestablecido para cada muestra. 
 

Ilustración 2.2.2  Muestras de tamaño 2 que contienen al valor *% 
 

 
 

Fuente:  Elaboración propia 
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Ilustración 2.2.3  Muestras de tamaño 3 que contienen al valor *% 

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 
Ilustración 2.2.4  Muestras de tamaño 4 que contienen al valor *% 

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 2.2.5  Muestras de diferentes tamaños que contienen al valor *% 
 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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La elección del tamaño mínimo (fM) y máximo (fl) de las muestras es arbitrario y debe ser un 
tamaño razonable para evitar la omisión involuntaria de muestras óptimas. Para evitar un excesivo 
costo computacional, se pueden realizar ensayos para determinar el tamaño máximo (fl) a partir 
del cual, el promedio de las muestras se aleja de la �e�móf	*%. 
  
Paso 3. Cálculo del estadístico t 
 
Para cada muestra generada en el apartado anterior, se determinar si su valor promedio se localiza 
dentro de la región establecida en (2.2.4), de no cumplirse esta condición, se asume en estricto 
sentido, la muestra describe el comportamiento de un percentil distinto a *%. 
 
Para cada muestra con valor promedio dentro de la región (2.2.4), se calcula el estadístico de 
prueba definido en (2.1.1). 
 

Paso 4. Cálculo del error porcentual 
 
El estadístico E mide el desempeño de cada muestra considerando el error porcentual del valor 
promedio en relación a su desviación estándar ajustada por el tamaño de la muestra, y omite el 
error porcentual en relación al valor *%. Para garantizar que se elige la muestra que 
estadísticamente converge a *% con el menor error posible, se calcula la función de error 

� = 4̅0∈P − *%*%  (2.2.5) 

Paso 5. Elección de la muestra óptima 
 
A partir de las evaluaciones numéricas anteriores se tienen dos métricas que miden: 

1. La convergencia estadística de la muestra (estadístico E), y 

2. El error porcentual en relación al valor objetivo (valor �) 
Para evaluar de forma conjunta la información de los indicadores anteriores, considerando que 
ambos deben acercase a cero, se calcula su distancia respecto a la coordenada #0,0$ 

�mbE!f�m!� = �E�	J + �� 	J (2.2.6) 

La muestra óptima será la que tenga la menor distancia establecida en (2.2.6). 
 

Paso 6. Estimación de aportaciones parciales 
 
Con la información de la muestra óptima elegida, se construye la variable indicadora o0 que 
determina la aportación promedio de cada variable �� al valor *% mediante la fórmula (2.1.7) 
expresada como 

��#01%$ = ∑ ��,� ∗ o0,�Y���∑ o0,�Y���  (2.2.7) 

Donde ��#01%$ es la aportación promedio que la variable ��  hace al percentil *% y f corresponde al 
número de datos disponibles para �� .  
 
En el Anexo II se muestra el código computacional desarrollado en el software estadístico R 
(2017), para ejecutar de forma numérica la metodología plasmada en esta sección. 
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2.3 Aplicación de la metodología propuesta 
 
Considerando el Movimiento Browniano estándar definido en Klebaner (2006) como el proceso 
estocástico que tiene: 
 

1. Incrementos independientes: Los incrementos D#E$ − D#b$ para toda E > b son 
independientes del pasado, esto es, de D�, 0 < c < b, o de ℱW, la � − !��e�"! generada por D#c$, c 6 b. 
 

2. Incrementos normales: D#E$ − D#b$~�#0, E − b$ 
 

3. Trayectorias continuas: D#E$, E ≥ 0 es una función continua de E. 
 
Y empleando el paquete estadístico R (2017) se generó una muestra de 10,000 simulaciones del 
Movimiento Browniano estándar3. 
 

Grafica 2.3.1 Simulación de 10,000 trayectorias del Movimiento Browniano estándar 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Para evaluar el desempeño de la metodología propuesta se realizará una estimación de la 
composición del percentil 75% para D#E$ en F � 1 
 
En la Tabla 2.3.1 se presentan las cifras resumen4 generadas en la ejecución del código del Anexo 
II, los indicadores dan información del percentil objetivo, el tamaño de las muestras que fueron 
evaluadas y el tamaño máximo de las muestras con valor promedio dentro de �e�móf	D*%#F = 1$. 
 
Para este caso práctico, se evaluaron todas las muestras de datos contiguos al valor 0.67072579 
de tamaño 2, 3, …, 5,999 y 6,000 datos de D#E = 1$, evaluando 11,879,749 muestras generadas, 
de las cuales, 10,898 tienen un promedio que está dentro de la región del percentil objetivo. El 
tamaño seleccionado para las muestras fue adecuado ya que a partir de 5,764 datos, el valor 
promedio de las muestras está fuera de la �e�móf	D*%#F = 1$. 
 
La Grafica 2.3.2 y la Grafica 2.3.3 muestran el comportamiento de los indicadores E y � en relación 
al tamaño de cada muestra evaluada. 

 

                                                   
3 El código empleado para realizar las simulaciones se puede consultar en el Anexo I. 
4 La información presentada en la Tabla 2.3.1 se obtiene del archivo “Datos control analisis percentil.txt” generado al 
ejecutar el código del Anexo II. 
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Tabla 2.3.1  Indicadores resumen de la metodología planteada 

Concepto Valor 
Percentil objetivo #/$ 0.75 

Valor del percentil objetivo 'D*%#F = 1$) 0.67072579 

Región del percentil objetivo '�e�móf D*%#F = 1$) [0.67055572;0.67121673] 

Tamaño mínimo de las muestras evaluadas 2 

Tamaño máximo de las muestras evaluadas 6,000 

Número total de muestras evaluadas 11,879,749 

No. de muestras con promedio dentro de �e�móf D*%#F = 1$ 10,898 

Tamaño mínimo de las muestras con valor promedio dentro de �e�móf D*%#F = 1$ 2 

Tamaño máximo de las muestras con valor promedio dentro de �e�móf D*%#F = 1$ 5,764 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 

 
Grafica 2.3.2  Comportamiento de E, en 

función del tamaño de la muestra 
 

 

Grafica 2.3.3  Comportamiento de �, en 
función del tamaño de la muestra 

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia 
 
 
 

En la Grafica 2.3.2, conforme aumenta el tamaño de la muestra se puede se alcanza una mejor 
convergencia de los valores promedio a D*%#F = 1$. De forma análoga,  en la Grafica 2.3.3 se 
aprecia que el error porcentual respecto a D*%#F = 1$ no depende del tamaño de la muestra, sin 
embargo, al analizar las variables anteriores de forma conjunta se puede apreciar su patrón de 
dependencia. 
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Grafica 2.3.4 Correlación entre E y � 

 

   
 

Fuente:  Elaboración propia 

 

La correlación de los indicadores E y � proviene del error absoluto que forma parte de su cálculo, al 
analizar de forma conjunta estas métricas se aprecia la existencia de muestras con el menor error 
porcentual respecto a D*%#F = 1$ que garantizan la convergencia a D*%#F = 1$ en términos 
estadísticos. Con el criterio de la distancia mínima se identifica la muestra con menor el error 
porcentual  y la mejor convergencia respecto a D*%#F = 1$. Para el ejercicio realizado se obtuvo la 
siguiente información de la muestra óptima. 
 

 

Tabla 2.3.2  Valores de la muestra optima5 elegida para conformar AC%#� = B$ 
Tamaño de la muestra Valor mínimo de D#F � 1$ Valor máximo de D#F � 1$ Promedio Desviación Estándar t � Distancia 

2,669 0.27985141 1.15009596 0.67072573 0.24922674 -0.00001194 -0.00000009 0.00001194 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
 

Con los valores de la Tabla 2.3.2 se crea la variable de enlace 

oD#F=1$ =
pq
r
qs1, D#F = 1$ ∈ I = �0.27985141 , 1.15009596�

0, D#F = 1$ ∉ I = �0.27985141 , 1.15009596� (2.3.1) 

 
Que determina las aportaciones promedio de la Tabla 2.3.3, la suma total de las aportaciones 
individuales es de 0.67072573 en comparación al valor del percentil objetivo de 0.67072579. 
 
La Grafica 2.3.5 presenta las trayectorias de la muestra óptima seleccionada, reconstruidas a partir 
de (2.3.1). 
                                                   
5
 La información presentada en la Tabla 2.3.2 se obtiene del archivo “Resultado Optimo.txt” generado al ejecutar el código 

del Anexo II. 
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Tabla 2.3.3  Aportaciones promedio de las variables individuales a AC%#� = B$6 

Variable Aportación promedio a D·¸%#F = 1$  Variable Aportación promedio a D·¸%#F = 1$  Variable Aportación promedio a D·¸%#F = 1$  Variable Aportación promedio a D·¸%#F = 1$  Variable Aportación promedio a D·¸%#F = 1$ 
t0.02 0.01073998  t0.22 0.01297401  t0.42 0.01015290  t0.62 0.01708034  t0.82 0.01198438 

t0.04 0.01092938  t0.24 0.01254573  t0.44 0.01202310  t0.64 0.01313426  t0.84 0.01746286 

t0.06 0.01362204  t0.26 0.01364493  t0.46 0.01216468  t0.66 0.01096776  t0.86 0.01339601 

t0.08 0.01435484  t0.28 0.00937387  t0.48 0.01116695  t0.68 0.01485721  t0.88 0.00943773 

t0.01 0.01701658  t0.30 0.01550257  t0.50 0.02112556  t0.70 0.01259754  t0.90 0.01720455 

t0.12 0.01824468  t0.32 0.01573923  t0.52 0.00905188  t0.72 0.01058347  t0.92 0.01104849 

t0.14 0.01398333  t0.34 0.01509630  t0.54 0.01429601  t0.74 0.01372234  t0.94 0.01634517 

t0.16 0.01299838  t0.36 0.01260561  t0.56 0.01856534  t0.76 0.01286906  t0.96 0.00903048 

t0.18 0.01475379  t0.38 0.01343432  t0.58 0.00755177  t0.78 0.01523653  t0.98 0.01174725 

t0.20 0.01367461  t0.40 0.01084318  t0.60 0.01361922  t0.80 0.01347956  t1.00 0.01674598 
 

Fuente:  Elaboración propia 
 
 

Grafica 2.3.5 Trayectorias seleccionadas en la muestra óptima 
  

 
 
 
 

Fuente:  Elaboración propia 
 
Los resultados de la Tabla 2.3.3 se pueden comparar con la solución analítica del proceso 
estocástico de denominado “Puente Browniano” descrito por Klebaner (2006) como la solución a la 
ecuación estocástica diferencial 
 

d�#E$ = � − �#E$
F − E dE + dD#E$, ∀ 0 ≤ E ≤ F, �#0$ = ! (2.3.2) 

                                                   
6 La información presentada en la Tabla 2.3.3 se obtiene del archivo “Aportacion Xi a percentil L.txt” generado al ejecutar el 
código del Anexo II. 

Tiempo 

PB#t$ 
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El proceso estocástico descrito en (2.3.2) es una transformación del Movimiento Browniano con 
valores ajustados al principio y al final del intervalo �0, F� con �#0$ � ! y �#F$ � �. 
 

Grafica 2.3.6  Representación gráfica de un Puente Browniano 
 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
El Puente Browniano es un proceso Gausiano continuo en �0, F� con la siguiente Función Media 

���#E$� � ! º1 − EF» , � EF (2.3.3) 

Los valores esperados en cada instante determinan como 

���#EJ$ − �#E�$� � ! º1 − EJF » , � EJF − º! º1 − E�F » , � E�F » 

 
 

� ! ºE� − EJF » , � ºEJ − E�F » � #� − !$ #EJ − E�$F  

 
 

Cuando E� → EJ 
 

��d�#E$� � #� − !$ dEF  

(2.3.4) 

La aportación exacta de cada instante al percentil objetivo es 

��d�#E$� � #� − !$ dEF � #0.67072579 − 0$ 0.021 � 0.0134145158 (2.3.5) 

Tiempo (t)

P
B

(t)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

-1

0

1

2
Trayectorias de Puente Browniano
Valores promedio acumulados
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Grafica 2.3.7 Comparación de las estimaciones obtenidas vs solución exacta 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Las estimaciones obtenidas se localizan alrededor de su valor exacto, para evaluar la razonabilidad 
de su variación, se generó un intervalo de confianza para los valores promedio para una muestra 
de 2,667 trayectorias del Puente Browniano, empleando el siguiente algoritmo 
 

1. Se genera una simulación de 2,667 trayectorias de un Puente Browniano con valores ! � 0	½	� � 0.67072579 
 

2. Con la muestra generada se calculan su valores promedio en cada instante 
 

3. Repetir los pasos anteriores, para esta investigación se realizaron 1,000 repeticiones 
 

4. Con las trayectorias promedio, se construye el intervalo de confianza para estimar la 
solución del Puente Browniano cuando se dispone de 1 simulación de 2,667 trayectorias 

 
En el Anexo III se puede consultar el código computacional desarrollado en R (2017), para ejecutar 
el algoritmo anterior. 
 

Grafica 2.3.8 Intervalo de confianza para valores promedio de una muestra de 2,667 trayectorias 
del Puente Browniano con valores ! � 0	½	� � 0.67072579 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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La estimación obtenida con la metodología propuesta en esta investigación se encuentra en el 
intervalo (al 95% de confianza) de soluciones que puede adoptar una muestra de 2,667 
trayectorias de un Puente Browniano con valores ! � 0	½	� � 0.67072579. La variación de los 
resultados en comparación a su valor exacto es razonable, conforme se disponga de más 
información, los resultados se estabilizaran. 
 
En el siguiente capítulo se presenta la aplicación la metodología para estimar la composición de la 
variable agregada que determina el Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros 
de Seguros (RCTyFS). 
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Capítulo 3 
Distribución del Requerimiento de Capital por Riesgos 
Técnicos y Financieros de Seguros 
 
 

3.1 Marco normativo 
 
De conformidad con el artículo 232 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), las 
compañías aseguradoras del país, deben respaldar un Requerimiento de Capital de Solvencia 
(RCS) que les permita:  
 

1. Contar con recursos suficientes en relación a los riesgos que asuman y que puedan estar 
expuestas 

 
2. Desarrollar políticas para la selección y suscripción de seguros, para la dispersión de 

reaseguradores o reafianzadores y para la aceptación de reaseguro y reafianzamiento 
 

3. Contar con un nivel apropiado de recursos, en relación a los riesgos financieros que 
asuman, al invertir los recursos que mantengan con motivo de sus operaciones 

 
4. La determinación de los recursos que deban mantener para hacer frente a situaciones 

extraordinarias que pongan en riesgo su solvencia o estabilidad  
 
El RCS se puede calcular con la fórmula general descrita en el Capítulo 6.2 de la Circular Única de 
Seguros y Fianzas (CUSF), que establece la constitución de los requerimientos de capital por: 
 

I. Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (��	
��) 
 

II. Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable 
 

III. Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones 
 

IV. Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas 
 

V. Otros Riesgos de Contraparte 
 

VI. Riesgo Operativo 
 
El ��	
�� comprende el requerimiento de capital asociado a las pérdidas derivadas por: 
 

I. Riesgos técnicos de suscripción en las operaciones de: 
 

a. Vida 
b. Accidentes y enfermedades 
c. Daños 

 
II. Riesgos financieros divididos en: 

 
a. Riesgos de mercado 
b. Riesgos de crédito o contraparte: 

 
III. Riesgos de concentración 

 
IV. Riesgo de descalce entre activos y pasivos. 
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Para su determinación, el ��	
�� emplea metodologías basadas en la generación de escenarios 
estocásticos y se calcula como el valor máximo entre cero y el valor en riesgo a un nivel de 
confianza del 99.5% ( !�¾¾.¸%) de la variable de pérdida 

��	
�� � z0,  !�¾¾.¸%#${ (3.1.1) 

Donde la variable de pérdida  se determina como  

 � P , ¿ , ¿À0 (3.1.2) 

La variable P está formada por la suma de las pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo 
de mercado, concentración y de crédito  

P � � P,(
(∈ÁP

 (3.1.3) 

donde �I es el conjunto de activos formado por: 
 

a) Instrumentos de deuda 
 

1) Emitidos o avalados por el Gobierno Federal o emitidos por el Banco de México 
2) Emitidos en el mercado mexicano o en mercados extranjeros 
 

b) Instrumentos de renta variable 
 

1) Acciones 
i. Cotizadas en mercados nacionales 
ii. Cotizadas en mercados extranjeros 
 

2) Fondos de inversión 
 

3) Certificados bursátiles 
i. Denominados en moneda nacional 
ii. Denominados en moneda extranjera 
 

4) Fondos de inversión de capitales, fondos de inversión de objeto limitado, fondos de 
capital privado o fideicomisos que tengan como propósito capitalizar empresas del país 
 

5) Instrumentos estructurados 
 

c) Títulos estructurados 
 

1) De capital protegido 
2) De capital no protegido 

 
d) Operaciones de préstamos de valores 

 
e) Instrumentos no bursátiles 

 
f) Operaciones Financieras Derivadas 

 

1) Para cubrir instrumentos de deuda 
2) Para cubrir instrumentos de renta variable 
 

g) Importes Recuperables de Reaseguro 
 

h) Inmuebles urbanos de productos regulares 
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La variable ¿ se conforma de las pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos, 
derivadas de los riesgos técnicos de suscripción de los seguros de vida, daños, y accidentes y 
enfermedades, riesgos de mercado, riesgos de crédito o contraparte y riesgos de concentración 

¿ � � ¿,(
(∈Á¿

 (3.1.4) 

donde �5 es el conjunto de pasivos formado por: 
 

a) Seguros de Vida: 
 

1) De corto plazo: 
2) De largo plazo: 
 

b) Seguros de daños: 
 

1) Responsabilidad civil y riesgos profesionales 
2) Marítimo y transporte 
3) Incendio 
4) Automóviles 
5) Crédito 
6) Caución 
7) Diversos 
 

c) Seguros de accidentes y enfermedades: 
 

1) Seguro de accidentes personales 
2) Seguro de gastos médicos 
3) Seguro de salud 

 
La variable ¿À0 está formada por las pérdidas ocasionadas por incumplimientos en contratos de 
Reaseguro que respalden la PML7, derivadas de los riesgos de contraparte y concentración por 
Reaseguro cedido. 

¿À0 � � ¿À0,(
(∈Á¿À0

 (3.1.5) 

Donde �5Â es el conjunto de seguros donde se calcula la PML 
 

a) Agrícolas y de Animales 
b) Terremoto 
c) Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos 

 
Se puede apreciar que la variable de pérdida conformada por  

 � � P,((∈ÁP
, � ¿,((∈Á¿

, � ¿À0,((∈Á¿À0
 (3.1.6) 

Es un proceso estocástico de la forma (1.1.1), del que se requiere el análisis del percentil 99.5% de 
su función de distribución,  para determinar la composición del ��	
��. 

                                                   
7 PML se refiere a la Pérdida Máxima Probable que se determina para los seguros de Agrícola y Animales, Crédito a la 
Vivienda, Garantía Financiera, Terremoto y Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos. 
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Las compañías de seguros que determinan su RCS empleando la formula general, utilizan el 
“Sistema de Cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia” (SCRCS) proporcionado por la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), que se basa en las metodologías de cálculo 
descritas en el Título 6 de la CUSF, y que genera la información necesaria para la reconstrucción 
de las variables de pérdida mencionadas. 
 
La metodología propuesta en esta investigación estima la aportación de cada tipo de activo y ramo 
de seguros al ��	
��, facilitando la toma de decisiones asociadas con los costos de capital. 
 
 

3.2 Distribución del ��	
�� 
 
Para demostrar la funcionalidad de la metodológica planteada en esta investigación, se analiza la 
composición del ��	
�� de una compañía de seguros hipotética, con las siguientes características: 
 

1. Realiza operaciones activas para seguros de vida, automóviles y gastos médicos. 
 

2. Tiene un portafolio de activos conformado por bonos de deuda gubernamental, acciones 
cotizadas en mercados nacionales, instrumentos no bursátiles, importes recuperables de 
reaseguro e inmuebles. 
 

3. Determina su RCS con la formula general establecida en la LISF. 
 

4. Sus variables de perdida se reconstruyen con los archivos de salida del SCRCS. 
 

Para realizar el análisis de las variables de pérdida de la compañía, se ejecutó el código del Anexo 
II. Esta sección solo presenta los resultados asociados con la composición del ��	
��. En el Anexo 
IV se puede consultar las diferentes cifras estadísticas de las variables de pérdida empleadas. 
 
El proceso estocástico de la variable , presenta el siguiente comportamiento en función de las 
variables involucrados 
 

Grafica 3.2.1 Comportamiento acumulado de la variable  
 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Tabla 3.2.1  VaR marginal de las variables de pérdida  
 

Variable  !�¾¾.¸M% 
Deuda Gubernamental 78,574,075 

Acciones 125,161,486 

Instrumentos No Bursátiles 93,423,927 

Importes Recuperables de Reaseguro 52,939,479 

Inmuebles 34,043,367 

Vida Corto Plazo 20,741,844 

Vida Largo Plazo 455,713,185 

Autos Individual 28,038,716 

Autos Flotilla 33,564,588 

Gastos Médicos Individual 13,288,197 

Gastos Médicos Flotilla 50,120,985 

Ã 424,964,587 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Las cifras resumen generadas en la ejecución del código del Anexo II, presentan la información del 
percentil evaluado, el tamaño y número total de muestras evaluadas. 
 
 

Tabla 3.2.2 Indicadores resumen de la metodología 

Concepto Valor 
Percentil objetivo #/$ 0.9950 

Valor del percentil objetivo #¾¾.¸M%$ 424,964,587 

Región del percentil objetivo #�e�móf ¾¾.¸M%$ [424,889,057.50 ; 424,988,440.50] 

Tamaño mínimo de las muestra a evaluar 2 

Tamaño máximo de las muestras a evaluar 5,000 

Número total de muestras evaluadas 2,379,749 

Número de muestras con valor promedio dentro de �e�móf ¾¾.¸M% 924 

Tamaño mínimo de las muestras con valor promedio dentro de �e�móf ¾¾.¸M% 2 

Tamaño máximo de las muestras con valor promedio dentro de �e�móf ¾¾.¸M% 1,530 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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Para analizar la composición del ��	
��, se evaluaron todas las muestras de datos contiguos al 
valor 424,964,587 de tamaño 2, 3, …, 4,999 y 5,000 datos, evaluando un total de 2,379,749 
muestras generadas, de las cuales 924 tienen un promedio que está dentro de la región de ¾¾.¸%. 
El tamaño máximo seleccionado para las muestras fue adecuado ya que a partir de 1,530 datos, el 
valor promedio de las muestras está fuera de la región percentil objetivo. 
 
Las siguientes graficas muestran el comportamiento de los indicadores E y �. 
 

Grafica 3.2.2  Comportamiento de E, en 
función del tamaño de la muestra 

 

 

Grafica 3.2.3  Comportamiento de �, en 
función del tamaño de la muestra 

 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Grafica 3.2.4  Correlación entre E y � 

   
 

Fuente:  Elaboración propia 
 

Tabla 3.2.3  Valores de la muestra optima elegida para conformar ¾¾.¸M% 
 

Tamaño de la muestra Valor mínimo de L Valor máximo de L Promedio Desviación Estándar t � Distancia 

1,282 363,056,675 689,048,324 424,964,702.10 56,313,129.95 0.00007318 0.00000027 0.00007318 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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Con los valores de referencia de la Tabla 3.2.3 se construye la variable indicadora de enlace como 

o0 �
pqr
qs1,  ∈ I � �363,056,675	; 	689,048,324�

0,  ∉ I � �363,056,675	; 	689,048,324� (3.2.1) 

Que determina las siguientes aportaciones de capital 
 

Tabla 3.2.4  Aportación estimada de cada variable al ��	
�� 
 

Tipo	de	Activo	 Aportación	al		
��	
��	 	 Ramo	de	Seguros	 Aportación	al		

��	
��	

Deuda Gubernamental -54,367,203.22  Vida Corto Plazo 1,479,118.32 

Acciones Nacionales 82,081,544.01  Vida Largo Plazo 397,467,765.15 

Instrumentos no Bursátiles -22,809,388.27  Automóviles  Individual 1,837,629.61 

Importes Recuperables de Reaseguro 10,699,309.49  Automóviles  Flotilla 2,017,278.56 

Inmuebles 17,295,565.09  Gastos Médicos Individual -8,980,837.92 

   Gastos Médicos Colectivo -1,756,078.72 
 

Fuente:  Elaboración propia 

 

La suma total de las aportaciones de la Tabla 3.2.4 es de 424,964,702.10 millones de pesos, en 
comparación al ��	
�� de 424,964,587.00 millones de pesos, la estimación tiene un error de 
115.10 pesos. 
 

La variable indicadora (3.2.1) genera la siguiente muestra de trayectorias alrededor de ¾¾.¸M% 
 

Grafica 3.2.5  Trayectorias que integran la muestra óptima de ¾¾.¸M% 

 
 

Fuente:  Elaboración propia 
 
Adicionalmente se analiza el comportamiento de las variables individual en función de la muestra 
óptima.  

500,000,000 

-500,000,000 

¾¾.¸M%= 424,964,587 
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Grafica 3.2.6  Comportamiento de 
Deuda Gubernamental, dado  ∈ I 

 

 
Grafica 3.2.7  Comportamiento de 

Acciones, dado  ∈ I 

 

 
Grafica 3.2.8 Comportamiento de 

Instr. No Bursátiles, dado  ∈ I 

 

Grafica 3.2.9  Comportamiento de 
Imp. Recup. Reaseg., dado  ∈ I 

 

 
Grafica 3.2.10  Comportamiento de 

Inmuebles, dado  ∈ I 

 

 
Grafica 3.2.11  Comportamiento de 

Vida Corto Plazo, dado  ∈ I 
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Grafica 3.2.12  Comportamiento de 
Vida Largo Plazo, dado  ∈ I 

 
 

Grafica 3.2.13  Comportamiento de 
Autos Individual, dado  ∈ I 

 
 

Grafica 3.2.14  Comportamiento de 
Autos Flotilla, dado  ∈ I 

 

Grafica 3.2.15 Comportamiento de 
Gastos Médicos Individual, dado  ∈ I 

 
 

Grafica 3.2.16  Comportamiento de 
Gastos Médicos Colectivo, dado  ∈ I 

 
 

Grafica 3.2.17  Comportamiento de , dado  ∈ I

 
Fuente:  Elaboración propia 
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Las gráficas anteriores muestran una acumulación de datos en las variables individuales  cuando 
se condiciona la variable  a una región de su dominio, esta situación ilustra los comportamientos 
en las variables individuales que de forma conjunta provocan a la compañía la materialización de 
escenarios extremos desfavorables. 
 
Cuando la variable  acumula valores alrededor de los 424,964,587 millones de pesos, los activos 
Deuda Gubernamental e Instrumentos No Bursátiles acumulan datos en valores menores a cero, 
contrarrestando la acumulación de valores positivos de los activos Acciones, Importes 
Recuperables de Reaseguro e Inmuebles, esta situación es una consecuencia directa del efecto de 
diversificación implícito en el modelo. De forma análoga en los pasivos se aprecia que los seguros 
de gastos médicos acumulan datos en valores menores a cero, mitigando un poco el efecto de los 
seguros de Vida Largo Plazo que acumulada datos en valores cercanos al ��	
�, indicando que 
este ramos seguros es el principal generador de eventos adversos para la compañía. 
 
A continuación se presenta el comparativo de los resultados de la Tabla 3.2.4 contra las 
asignaciones determinadas con las metodologías descritas en la sección 1.2. 
 

Tabla 3.2.5  Composición de ¾¾.¸M% considerando diferentes técnicas 
 

Concepto Efecto de diversificación Distribución  base percentiles Distribución  base desviaciones Muestreo de trayectorias  
Deuda Gubernamental 78,574,075 33,878,719 43,009,682.57 -54,367,203 

Acciones Nacionales 125,161,486 53,965,775 33,530,571.86 82,081,544 

Instrumentos no Bursátiles 93,423,927 40,281,518 41,043,748.27 -22,809,388 

Importes Recuperables de Reaseguro 52,939,479 22,825,872 24,145,049.04 10,699,309 

Inmuebles 34,043,367 14,678,451 24,118,955.05 17,295,565 

Vida Corto Plazo 20,741,844 8,943,244 8,872,246.01 1,479,118 

Vida Largo Plazo 455,713,185 196,489,479 210,386,726.50 397,467,765 

Automóviles  Individual 28,038,716 12,089,430 12,008,534.79 1,837,630 

Automóviles  Flotilla 33,564,588 14,472,016 14,263,794.12 2,017,279 

Gastos Médicos Individual 13,288,197 5,729,461 -1,497,504.55 -8,980,838 

Gastos Médicos Colectivo 50,120,985 21,610,624 15,082,783.34 -1,756,079 

Efecto de diversificación -560,645,262 No aplica No aplica No aplica 

ÃËË.ÌÍ% 424,964,587 424,964,587 424,964,587 424,964,702 
 

Fuente:  Elaboración propia 
 
Cada técnica expuesta en la Tabla 3.2.5 es de utilidad en función de los cuestionamientos que se 
pretenda resolver. Si la empresa solo necesita determinar el beneficio que obtiene por diversificar 
sus operaciones, basta con emplear la primera técnica de la tabla anterior. Si la compañía requiere 
distribuir el costo capital a cada una de sus líneas de negocio, puede emplear la técnica de la 
distribución con base en la suma de percentiles, para garantizar que todas sus líneas de negocio 
tengan asignada una carga de capital positiva. La técnica de distribución con base en desviación 
de los percentiles permite detectar los activos o líneas de negocio que, aun en escenarios 
adversos se espera que generen una ganancia para la empresa, como ocurre con el ramo Gastos 
Médicos Individual. La técnica del muestreo de trayectorias determina asignaciones positivas y 
negativas de capital, permitiendo a la empresa detectar los activos y ramos de seguros que mayor 
capital consumen y aquellos rubros que contrarrestan esta constitución de capital. 



 
 

  Página 33  

Premio de Investigación e Innovación en Seguros y Fianzas 2017 

Capítulo 3. Distribución del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros 

 
Con la distribución estimada del ��	
��, la compañía hipotética analizada en esta investigación 
puede exigir un mayor rendimiento al ramo de Vida Largo Plazo, por ser la línea de negocio que 
más consumo de capital le genera, de forma análoga, podría exigir al portafolio de acciones que le 
otorgue el mayor rendimiento de sus activos, por ser las inversiones que mayor capital requiere. 
 
La distribución de capital generada, detecta los activos y ramos de mayor riesgo para la compañía 
y los rubros que diversifican sus efectos adversos, en el ejercicio realizado, los bonos 
gubernamentales y los instrumentos no bursátiles son los activos que en promedio disminuyen las 
pérdidas potenciales de sus operaciones. La compañía puede mejorar su diversificación al reducir 
su exposición en Acciones y redistribuir estas inversiones en los portafolios de Deuda 
gubernamental e Instrumentos No Bursátiles, para implementar la estrategia anterior debe 
comparar el rendimiento obtenido en cada portafolio contra su carga de capital, y valorar el costo 
beneficio de la propuesta. 
 
Es necesario identificar la causa que provoca que el ramo de vida sea la línea de negocio que 
mayor capital le requiere, esta situación se puede originar por información incorrecta, suscripción  
de negocios en condiciones de riesgo o exposición a productos financieros, etc. Adicionalmente 
debe compararse la utilidad técnica del ramo contra su estimación de capital requerido, para 
valorar si es necesario reducir su exposición en esta línea de negocio o si el capital requerido es 
adecuado para el rendimiento obtenido. 
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Conclusiones 
 
 
La investigación mostró la funcionalidad de analizar valores puntuales de procesos estocásticos a 
través de trayectorias vecinas al valor de interés, si se cumplen los criterios de continuidad y 
convergencia establecidos en la metodología propuesta, cualquier valor de una suma de variables 
aleatorias se puede expresar como una suma de promedios parciales. Este planteamiento permite 
estimar los requerimientos de capital de cada activo y ramo de seguros contemplados en el 
Requerimiento de Capital  por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (��	
��). 
 
Con la información de las trayectorias que en promedio convergen al ��	
��, se puede identificar el 
comportamiento de los activos y ramos de seguros que exponen a la compañía a situaciones 
adversas. La detección de patrones individuales de riesgo, permite el diseño de políticas y 
procedimientos de gestión de riesgos, enfocados a disminuir la probabilidad de ocurrencia de los 
escenarios identificados o disminuir el impacto económico de su materialización. 
 
En términos generales, la metodología planteada es una técnica descriptiva que refleja los efectos 
de correlación entre las variables involucradas y genera mediciones que se pueden consolidar a 
cualquier nivel de agrupación que sea útil para la empresa. 
 
La metodología propuesta sirve para realizar análisis de sensibilidad de la variable agregada  
condicionada a valores puntuales de �� , para este análisis se requiere que la suma de variables 
aleatorias sea expresa como  

�� �  − � ��
�V�

���
			∀	� ∈ ℕ 

 
El análisis propuesto sirve para estimar la pérdida esperada de la compañía cuando una variable 
individual supera un umbral establecido, también permite observar los efectos de diversificación 
que se esperarían en el resto de las variables. 
 
Con base en los planteamientos de esta investigación se puede desarrollar la metodología que 
permita realizar el análisis de factores de riesgo que afectan la valuación de activos y pasivos tales 
como: divisas, tasas de interés, índices de siniestralidad, variables biométricas entre otras. 
 
Finalmente, la metodología desarrollada se puede aplicar a cualquier proceso modelado con una 
suma de variables aleatorias, entre los que destacan, la proyección de Portafolios de Inversión, el 
análisis de Estados Financieros Dinámicos y el análisis de Pruebas de Solvencia Dinámica 
elaboradas con modelos estocásticos. 
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Anexo I – Código para la simulación del Movimiento Browniano estándar 
 
 
setwd("C:/")  # Establece la ruta de trabajo donde seran almacenados los resultados 
rm(list=ls())  # Instrucción para borrar las variab les almacenadas en el programa  
 
Semilla = 20171116 
set.seed(Semilla) 
 
Sim = 10000 # Número de simulaciones a realizar 
n   = 50 # Número de instantes   
T   = 1  # Tiempo máximo del proceso 
 
dt = T/n 
dB = as.data.frame(sqrt(x=dt)*matrix(data=rnorm(n=S im*n, mean=0, sd=1),nrow=Sim, ncol=n)) 
names(dB) = paste("t",seq(from=dt, to=T, by=dt),sep ="") 
B = as.data.frame(t(cumsum(as.data.frame(t(dB))))) 
B = cbind(t0=0,B) 
t = seq(from=0, to=1, by=dt) 
 
write.table(dB, file="Incremento Movimiento Brownia no Estandar.txt", sep="|", row.names=FALSE, col.nam es=TRUE) 
write.table(B, file="Movimiento Browniano Estandar. txt", sep="|", row.names=FALSE, col.names=TRUE) 
 
bmp("Simulacion Movimiento Browniano Estandar.bmp")  
 plot( x=c(0,T), y=c(min(B),max(B)), 
  col = FALSE, 
  axes = FALSE, 
  frame = FALSE, 
  main = paste("Simulacion de ",prettyNum(Sim, big. mark=",")," trayectorias del Movimiento Browniano E standar", sep=""), 
  xlab = "Tiempo (t)", 
  ylab = "B(t)") 
 grid(lty=1) 
 for(i in 1:Sim){lines(x=t, y=B[i,], col="darkgray" )} 
 Xticks = axTicks(side=1) 
 Yticks = axTicks(side=2) 
 axis(side=1, at=Xticks, pos=c(min(Yticks),0)) 
 axis(side=2, at=Yticks, pos=c(min(Xticks),0), las= 2) 
dev.off() 
 
### Fin de codigo ### 
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Anexo II – Código para realizar la metodología propuesta 
 

 
setwd("C:/") # Establece la ruta de trabajo donde s eran almacenados los resultados 
rm(list=ls()) # Instrucción para borrar las variabl es almacenadas en el programa  
 
# CAPTURA Y ORDENAMIENTO DE DATOS - Solo se ingresa n los datos de las variables individuales Xi 
DatosOrigen  = data.frame(read.table(file="Datos Tr abajo Investigacion 2017.txt", header = TRUE, sep =  "|", dec=".")) 
TablaOrdenada  = cbind(Orden=0, DatosOrigen, L=0, I _L=0) 
for(i in 1:dim(TablaOrdenada)[1]){TablaOrdenada$L[i ]=sum(DatosOrigen[i,1:dim(DatosOrigen)[2]])} # Cons truccion de la construcción L 
TablaOrdenada  = TablaOrdenada[order(TablaOrdenada$ L),] 
TablaOrdenada$Orden = 1:dim(TablaOrdenada)[1] 
rownames(TablaOrdenada) = NULL 
Filas    = dim(TablaOrdenada)[1] 
Columnas   = dim(TablaOrdenada)[2] 
 
# GENERACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA (Nota: Solo  para efectos graficos, se excluye la informacion d e los datos agregados mas 
favorables y adversos) 
DatosExcluidosGraficas = 10 # Numero de datos extre mos excluidos para el analisis grafico 
DatosGraficas  = TablaOrdenada[(DatosExcluidosGrafi cas+1):(Filas-DatosExcluidosGraficas),2:(Columnas-1 )] 
 
# Comportamiento de la variable L 
EvolucionL = cbind(Inicio=0, DatosGraficas[,1:( dim (DatosGraficas)[2]-1)]) 
EvolucionL = as.data.frame(t(cumsum(as.data.frame(t (EvolucionL))))) 
bmp(paste("Comportamiento del proceso estocastico p ara L.bmp", sep="")) 
 plot( x=c(0,dim(EvolucionL)[2]), y=c(min(Evolucion L),max(EvolucionL)), 
  col = FALSE, 
  axes = FALSE, 
  frame = FALSE, 
  main = "Evolucion de la variable L", 
  xlab = "", 
  ylab = "Valor acumulado de L") 
 grid(lty=1) 

for(i in 1:dim(EvolucionL)[1]){lines(x=c(0:(dim(Evo lucionL)[2]-1)), y=as.numeric(EvolucionL[i,1:(dim(E volucionL)[2])]), 
col="darkgray")} 

 abline(v=c(0:(dim(EvolucionL)[2]-1)), col="lightgr ay", lty=1) 
 Xticks = c(0:(dim(EvolucionL)[2]-1)) 
 Yticks = axTicks(side=2) 
 axis(side=1, at=Xticks, pos =c(min(EvolucionL),0),  label=names(EvolucionL),las=2) 
 axis(side=2, at=Yticks, labels=prettyNum(formatC(Y ticks,digits=20),big.mark=","), pos=c(min(Xticks),0 ), las=2) 
dev.off() 
 
# Medidas de Tendencia Central 
# Funcion para calcular la moda de datos agrupados 
Moda <- function(Muestra){ 
 histX  = hist(x = Muestra, breaks = 50) 
 Intervalo_Modal = which.max(histX$counts) 
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 Li  = histX$breaks[Intervalo_Modal] 
 Li_sig = histX$breaks[min(Intervalo_Modal+1,length (histX$breaks))] 
 fi_ant = histX$counts[max(Intervalo_Modal-1,1)] 
 fi  = histX$counts[Intervalo_Modal] 
 fi_sig = histX$counts[min(Intervalo_Modal+1,length (histX$counts))] 
 Resultado = Li+(((fi-fi_ant)/((fi-fi_ant)+(fi-fi_s ig)))*(Li_sig-Li)) 
 } 
Medidas_Centrales = as.data.frame(t(rbind(apply(X=T ablaOrdenada[,2:(Columnas-1)], MARGIN=2, FUN=mean),  
   apply(X=TablaOrdenada[,2:(Columnas-1)], MARGIN=2 , FUN=quantile, probs=0.5, type=1 ), 
   apply(X=TablaOrdenada[,2:(Columnas-1)], MARGIN=2 , FUN=Moda)))) 
names(Medidas_Centrales)=c("Promedio","Mediana","Mo da") 
write.table( x = Medidas_Centrales,  file = "Medida s de Tendencia Central.txt",  sep="|", row.names=TR UE, col.names=TRUE) 
 
# Medidas de Dispercion 
Medidas_Dispersion = as.data.frame(t(rbind(apply(X= TablaOrdenada[,2:(Columnas-1)], MARGIN=2, FUN=min),  
   apply(X=TablaOrdenada[,2:(Columnas-1)], MARGIN=2 , FUN=max), 

apply(X=TablaOrdenada[,2:(Columnas-1)], MARGIN=2, F UN=max)-apply(X=TablaOrdenada[,2:(Columnas-1)], MAR GIN=2, 
FUN=min), 

   apply(X=TablaOrdenada[,2:(Columnas-1)], MARGIN=2 , FUN=quantile, probs=c(0.05,0.25,0.5,0.75,0.95,0.9 95), type=1), 
   apply(X=TablaOrdenada[,2:(Columnas-1)], MARGIN=2 , FUN=var), 
   apply(X=TablaOrdenada[,2:(Columnas-1)], MARGIN=2 , FUN=sd), 
   apply(X=TablaOrdenada[,2:(Columnas-1)], MARGIN=2 , FUN=sd)/abs(apply(X=TablaOrdenada[,2:(Columnas-1) ], MARGIN=2, 
FUN=mean))))) 
names(Medidas_Dispersion)=c("Minimo","Maximo","Rang o","Percentil 5","Percentil 25","Percentil 50","Per centil 75","Percentil 
95","Percentil 99.5","Varianza","Desviacion Estanda r","Coeficiente de Variacion") 
write.table( x = Medidas_Dispersion, file = "Medida s de Dispersion.txt", sep="|", row.names=TRUE, col. names=TRUE) 
 
# Medidas de Dependencia 
Matriz_Covarianzas = cov(TablaOrdenada[,2:(Columnas -1)]) 
write.table( x = Matriz_Covarianzas, file = "Matriz  de Varianzas-Covarianzas.txt", sep="|", row.names= TRUE, col.names=TRUE) 
 
Matriz_Correlacion = cor(TablaOrdenada[,2:(Columnas -1)]) 
write.table( x = Matriz_Correlacion, file = "Matriz  de Correlacion.txt", sep="|", row.names=TRUE, col. names=TRUE) 
 
# Generacion de Histogramas 
for (i in 1:length(DatosGraficas)){ 
 bmp(paste("Histograma para ",names(DatosGraficas)[ i],".bmp",sep="")) 
  hist(x=DatosGraficas[,i], breaks=50, freq=TRUE, c ol=FALSE, border=FALSE, axes= FALSE, 
   main = paste("Histograma para valores de ",names (DatosGraficas)[i],sep=""), 
   xlab = "Valor de la variable aleatoria", 
   ylab = "Frecuencia observada") 
  grid(lty = 1) 
  hist( x  = DatosGraficas[,i], 
   breaks = 50, 
   freq  = TRUE, 
   col  = "light gray", 
   border = "dark gray", 
   axes  = FALSE, 
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   add  = TRUE) 
  Xticks = axTicks(1) 
  Yticks = axTicks(2) 
  axis(side=1, at= Xticks, labels=prettyNum(formatC (Xticks,digits=10),big.mark=",")) 
  axis(side=2, at= Yticks, labels=prettyNum(formatC (Yticks,digits=10),big.mark=","), las=2) 
  dev.off() 
 } 
 
# Generacion de Graficos de Dispersion (Nota: Solo se grafica la dependencia con la variable agregada)  
for (i in 1:(length(DatosGraficas)-1)){ 
 bmp(paste("Correlacion ",names(DatosGraficas)[i],"  vs L.bmp",sep="")) 
  plot( DatosGraficas[,i], DatosGraficas$L, 
   col   = "darkgray", 
   pch   = 20, 
   type  = "p", 
   axes  = FALSE, 
   frame = FALSE, 
   main = paste("Grafica de dispersion ",names(Dato sGraficas)[i]," vs L",sep=""), 
   xlab  = paste("Valores de ",names(DatosGraficas) [i],sep=""), 
   ylab  = "Valores de L") 
  grid(lty = 1) 
  Xticks = axTicks(1) 
  Yticks = axTicks(2) 
  axis(side=1, at= Xticks, labels = prettyNum(Xtick s, big.mark=","), pos=c(min(Yticks),0)) 
  axis(side=2, at= Yticks, labels = prettyNum(Ytick s, big.mark=","), pos=c(min(Xticks),0), las=2) 
 dev.off() 
 } 
 
# EJECUCION DE LA METODOLOGIA PARA DESCOMPONER VALORES PERCENTILES 
 
# Paso 1 - Determinación del percentil y region obj etivo 
alfa   = 0.995 
L_alfa  = quantile(x=TablaOrdenada[,Columnas-1], pr obs=alfa, type=1, names=FALSE) # Valor del percenti l objetivo 
m   = which(TablaOrdenada[,Columnas-1]==L_alfa)      # Fila del percentil objetivo 
L_alfa_min = (TablaOrdenada[m-1,Columnas-1]+L_alfa) /2 
L_alfa_max = (TablaOrdenada[m+1,Columnas-1]+L_alfa) /2 
 
# Paso 2 - Tamaño de los intervalos a evaluar 
n_minimo = 2  # Se puede elegir un valor absoluto 
n_maximo = 0.05*Filas # Se puede elegir un valor re lativo del total de datos, por ejemplo, 5% de la in formacion disponible 
m_minimo = max(m-n_maximo+1,1) 
m_maximo = min(m+n_maximo-1,Filas) 
 
# Paso 3 - Primera evaluacion numerica de las muest ras (Convergencia estadistica) 
Resultados = data.frame(Minimo=0, Maximo=0, L_infer ior=0.000000, L_superior=0.000000, Promedio=0.00000 0, DesvEst=0.000000) 
Contador = 0 
for (i in n_minimo:n_maximo){ 
 Limite_inferior_minimo = max(m-i+1,m_minimo) 
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 Limite_inferior_maximo = min(Limite_inferior_minim o+i-1,m_maximo-i+1) 
 for (j in Limite_inferior_minimo:Limite_inferior_m aximo){ 
  Contador = Contador+1 
  x = mean(TablaOrdenada[j:(j+i-1),Columnas-1]) 
  if(L_alfa_min<=x&x<=L_alfa_max){ 
   DatosPaso = data.frame(Minimo=j, 
        Maximo=(j+i-1), 
        L_inferior=TablaOrdenada[j,Columnas-1], 
        L_superior=TablaOrdenada[j+i-1,Columnas-1],  
        Promedio=x, 
        DesvEst=sd(TablaOrdenada[j:(j+i-1),Columnas -1])); 
   Resultados = rbind(Resultados,DatosPaso) 
   } else {next} 
  } 
 } 
Resultados  = Resultados[-1,] 
rownames(Resultados) = NULL 
Resultados = cbind(Resultados, 
  Muestra=seq(from = 1, to = dim(Resultados)[1], by  = 1), 
  Tamaño=Resultados[,2]-Resultados[,1]+1, 
  t=(Resultados[,5]-L_alfa)/(Resultados[,6]/sqrt(Re sultados[,2]-Resultados[,1]+1)))[,c(7,1,2,8,3,4,5,6 ,9)] 
 
bmp(paste("Comportamiento del estadistico t.bmp",se p="")) 
 plot( x = Resultados$Tamaño, 
  y = Resultados$t, 
  col   = "white", 
  pch   = ".", 
  type  = "p", 
  axes  = FALSE, 
  frame = FALSE, 
  main  = "Comportamiento del estaditico t vs el ta maño de la muestra", 
  xlab  = "Tamaño de la muestra", 
  ylab  = "Valor del estadistico de prueba t") 
 grid(lty = 1) 
 lines(x=Resultados$Tamaño, y=Resultados$t, col="da rkgray", type="p", pch=20) 
 abline(h=0, col="red",lwd=3) 
 Xticks = axTicks(1) 
 Yticks = axTicks(2) 
 axis(side=1, at= Xticks, labels= prettyNum(Xticks, big.mark=","), pos=c(min(Resultados$t),0)) 
 axis(side=2, at= Yticks, labels= sprintf("%2.0f%%" , Yticks*100), pos=c(0,0), las=2) 
dev.off() 
 
# Segunda evaluacion numerica de las muestras (Erro r porcentual) 
Resultados = cbind(Resultados, Epsilon=(Resultados$ Promedio-L_alfa)/L_alfa) 
 
bmp(paste("Comportamiento del error porcentual E.bm p",sep="")) 
 plot(  x = Resultados$Tamaño, 
  y = Resultados$Epsilon, 
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  col   = "white", 
  pch   = 20, 
  type  = "p", 
  axes  = FALSE, 
  frame = FALSE, 
  main  = "Comportamiento del error porcentual vs e l tamaño de la muestra", 
  xlab  = "Tamaño de la muestra", 
  ylab  = "Error porcentual en relacion al percenti l objetivo") 
 grid(lty = 1) 
 lines(x=Resultados$Tamaño, y=Resultados$Epsilon, c ol="darkgray", type="p", pch=20) 
 abline(h=0, col="red",lwd=3) 
 Xticks = axTicks(1) 
 Yticks = axTicks(2) 
 axis(side=1, at= Xticks, labels= prettyNum(Xticks, big.mark=","), pos=c(min(Resultados$Epsilon),0)) 
 axis(side=2, at= Yticks, labels= sprintf("%2.3f%%" , Yticks*100), pos=c(0,0)) 
dev.off() 
 
# Tercera evaluación numerica y eleccion de la mues tra optima (Distancia minima) 
Resultados  = cbind(Resultados, Distancia=sqrt((Res ultados$t^2)+(Resultados$Epsilon^2))) 
ResultadoOptimo = Resultados[which(Resultados$Dista ncia==min(Resultados$Distancia)),] 
bmp(paste("Comportamiento de t vs E - Plot 1.bmp",s ep="")) 
 plot( x = Resultados$Epsilon, 
  y = Resultados$t, 
  col   = "white", 
  pch   = 20, 
  type  = "p", 
  axes  = FALSE, 
  frame = FALSE, 
  main  = "Comportamiento de t vs E", 
  xlab  = "Error porcentual E", 
  ylab  = "Valor del estadistico de prueba t") 
 grid(lty = 1) 
 lines(x=Resultados$Epsilon, y=Resultados$t, col="d arkgray", type="p", pch=20) 
 abline(h=0, v=0, col="red",lwd=2) 
 Xticks = axTicks(1) 
 Yticks = axTicks(2) 
 axis(side=1, at= Xticks, labels= sprintf("%2.3f%%" , Xticks*100), pos=c(min(Resultados$t),0)) 
 axis(side=2, at= Yticks, labels= sprintf("%2.0f%%" , Yticks*100), pos=c(min(Resultados$Epsilon),0), la s=2) 
dev.off() 
bmp(paste("Comportamiento de t vs E - Plot 2.bmp",s ep="")) 
 plot( x = Resultados$Epsilon, 
  y = Resultados$t, 
  col   = "white", 
  pch   = 20, 
  type  = "p", 
  axes  = FALSE, 
  frame = FALSE, 
  main  = "Comportamiento de t vs E", 
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  xlab  = "Error porcentual E", 
  ylab  = "Valor del estadistico de prueba t", 
  xlim = c(-5*ResultadoOptimo$Distancia,5*Resultado Optimo$Distancia), 
  ylim = c(-5*ResultadoOptimo$Distancia,5*Resultado Optimo$Distancia)) 
 grid(lty = 1) 
 Coordenada_x  = seq (from=-ResultadoOptimo$Distanc ia, to=ResultadoOptimo$Distancia, by=ResultadoOptim o$Distancia/1000) 
 Coordenada_y1 = sqrt(ResultadoOptimo$Distancia^2-C oordenada_x^2) 
 Coordenada_y2 = -sqrt(ResultadoOptimo$Distancia^2- Coordenada_x^2) 
 lines(x=Coordenada_x, y=Coordenada_y1, col="red", type="l", lwd=1) 
 lines(x=Coordenada_x, y=Coordenada_y2, col="red", type="l", lwd=1) 
 abline(h=0, v=0, col="red",lwd=1) 
 lines(x=Resultados$Epsilon, y=Resultados$t, col="g ray36", type="p", pch=19) 
 Xticks = axTicks(1) 
 Yticks = axTicks(2) 
 axis(side=1, at= Xticks, labels= sprintf("%2.3f%%" , Xticks*100), pos=c(-5*ResultadoOptimo$Distancia,0 )) 
 axis(side=2, at= Yticks, labels= sprintf("%2.3f%%" , Yticks*100), pos=c(-5*ResultadoOptimo$Distancia,0 )) 
dev.off() 
write.table(Resultados, file="Resultados.txt", sep= "|", row.names=FALSE, col.names=TRUE) 
write.table(ResultadoOptimo, file="Resultado Optimo .txt", sep="|", row.names=FALSE, col.names=TRUE) 
 
# Asignacion de I_L y determinación de aportaciones  parciales 
TablaOrdenada$I_L[seq(from=ResultadoOptimo$Minimo, to=ResultadoOptimo$Maximo, by=1)] = 1 
PromedioX_i  = colSums(TablaOrdenada[,2:(Columnas-1 )]*TablaOrdenada$I_L)/sum(TablaOrdenada$I_L) 
write.table(PromedioX_i, file="Aportacion Xi a perc entil L.txt", sep="|", row.names=TRUE, col.names="A potacion a percentil") 
 
# Almacenamiento de cifras resumen 
DatosControl = rbind( alfa, 
    L_alfa, 
    paste("[",L_alfa_min,";",L_alfa_max,"]",sep="") , 
    n_minimo, 
    n_maximo, 
    Contador, 
    dim(Resultados)[1], 
    min(Resultados$Tamaño), 
    max(Resultados$Tamaño)) 
rownames(DatosControl) = c("Percentil Objetivo", "V alor del Percentil", "Region del Percentil", 
"Tamaño Minimo para Muestras", "Tamaño Maximo para Muestras", "Muestras evaluadas", 
"Muestras con promedio en la Region Percentil", "Ta maño Minimo de las muestras en la Region del Percen til", "Tamaño Máximo de las 
muestras en la Region del Percentil") 
write.table(DatosControl, file="Datos control anali sis percentil.txt", sep="|", row.names=TRUE, col.na mes=FALSE) 
 
# GENERACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA PARA MUESTRA SELECCIONADA 
DatosGraficasMuestra = TablaOrdenada[which(TablaOrd enada$I_L==1),2:(Columnas-1)] 
 
# Comportamiento de la muestra elegida en relacion a la variable L 
bmp(paste("Comportamiento de la muestra elegida par a L.bmp", sep="")) 
 plot( x=c(0,dim(EvolucionL)[2]), y=c(min(Evolucion L),max(EvolucionL)), 
  col = FALSE, 
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  axes = FALSE, 
  frame = FALSE, 
  main = "Evolucion de la variable L", 
  xlab = "", 
  ylab = "Valor acumulado de L") 
 grid(lty=1) 
 for(i in 1:dim(EvolucionL)[1]){lines(x=c(0:(dim(Ev olucionL)[2]-1)), y=as.numeric(EvolucionL[i,1:(dim( EvolucionL)[2])]), 
col="darkgray")} 
 Muestra = which(TablaOrdenada$I_L==1) 
 for(i in 1:length(Muestra)){lines(x=c(0:(dim(Evolu cionL)[2]-1)), y=as.numeric(EvolucionL[Muestra[i],1 :(dim(EvolucionL)[2])]), 
col="yellow")} 
 lines(x=c(0:(dim(EvolucionL)[2]-1)), y=c(0,cumsum( PromedioX_i[1:(length(PromedioX_i)-1)])), col = "re d", lwd=2) 
 abline(v=c(0:(dim(EvolucionL)[2]-1)), col="lightgr ay", lty=1) 
 Xticks = c(0:(dim(EvolucionL)[2]-1)) 
 Yticks = axTicks(side=2) 
 axis(side=1, at=Xticks, pos =c(min(EvolucionL),0),  label=names(EvolucionL),las=2) 
 axis(side=2, at=Yticks, labels=prettyNum(formatC(Y ticks,digits=20),big.mark=","), pos=c(min(Xticks),0 ), las=2) 
 legend(x="topleft", legend=c("Muestra elegida","Su ma de aportaciones promedio"), bty="n", bg=FALSE, b ox.col=FALSE, 
text.col="black", lty=1, lwd=3, col=c("gold","red") ) 
dev.off() 
 
# Medidas de Tendencia Central para la Muestra eleg ida 
Medidas_Centrales_Muestra = as.data.frame(t(rbind(a pply(X=DatosGraficasMuestra, MARGIN=2, FUN=mean), 
   apply(X=DatosGraficasMuestra, MARGIN=2, FUN=quan tile, probs=0.5, type=1 ), 
   apply(X=DatosGraficasMuestra, MARGIN=2, FUN=Moda )))) 
names(Medidas_Centrales_Muestra)=c("Promedio","Medi ana","Moda") 
write.table( x = Medidas_Centrales_Muestra,  file =  "Medidas de Tendencia Central de la muestra elegid a.txt",  sep="|", row.names=TRUE, 
col.names=TRUE) 
 
# Medidas de Dispercion para la muestra elegida 
Medidas_Dispersion_Muestra = as.data.frame(t(rbind( apply(X=DatosGraficasMuestra, MARGIN=2, FUN=min), 
   apply(X=DatosGraficasMuestra, MARGIN=2, FUN=max) , 
   apply(X=DatosGraficasMuestra, MARGIN=2, FUN=max) -apply(X=DatosGraficasMuestra, MARGIN=2, FUN=min), 
   apply(X=DatosGraficasMuestra, MARGIN=2, FUN=quan tile, probs=c(0.05,0.25,0.5,0.75,0.95,0.995), type= 1), 
   apply(X=DatosGraficasMuestra, MARGIN=2, FUN=var) , 
   apply(X=DatosGraficasMuestra, MARGIN=2, FUN=sd),  
   apply(X=DatosGraficasMuestra, MARGIN=2, FUN=sd)/ abs(apply(X=DatosGraficasMuestra, MARGIN=2, FUN=mea n))))) 
names(Medidas_Dispersion_Muestra)=c("Minimo","Maxim o","Rango","Percentil 5","Percentil 25","Percentil 50","Percentil 75","Percentil 
95","Percentil 99.5","Varianza","Desviacion Estanda r","Coeficiente de Variacion") 
write.table( x = Medidas_Dispersion_Muestra, file =  "Medidas de Dispersion de la muestra elegida.txt",  sep="|", row.names=TRUE, 
col.names=TRUE) 
 
# Medidas de Dependencia para la muestra elegida 
Matriz_Covarianzas_Muestra = cov(DatosGraficasMuest ra) 
write.table( x = Matriz_Covarianzas_Muestra, file =  "Matriz de Varianzas-Covarianzas de la muesrta ele gida.txt", sep="|", 
row.names=TRUE, col.names=TRUE) 
 
Matriz_Correlacion_Muestra = cor(DatosGraficasMuest ra) 
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write.table( x = Matriz_Correlacion_Muestra, file =  "Matriz de Correlacion para la muestra elegida.txt ", sep="|", row.names=TRUE, 
col.names=TRUE) 
 
# Generacion de Histogramas para la muestra elegida  
for (i in 1:length(DatosGraficasMuestra)){ 
 bmp(paste("Histograma para ",names(DatosGraficasMu estra)[i]," de la muestra.bmp",sep="")) 
  hist(x=DatosGraficasMuestra[,i], breaks=50, freq= TRUE, col=FALSE, border=FALSE, axes= FALSE, 
   main = paste("Histograma para valores de ",names (DatosGraficasMuestra)[i]," de la muestra elegida", sep=""), 
   xlab = "Valor de la variable aleatoria condicion ada a valores de L", 
   ylab = "Frecuencia observada") 
  grid(lty = 1) 
  hist( x  = DatosGraficasMuestra[,i], 
   breaks = 50, 
   freq  = TRUE, 
   col  = "khaki1", 
   border = "dark gray", 
   axes  = FALSE, 
   add  = TRUE) 
  Xticks = axTicks(1) 
  Yticks = axTicks(2) 
  axis(side=1, at= Xticks, labels=prettyNum(formatC (Xticks,digits=10),big.mark=",")) 
  axis(side=2, at= Yticks, labels=prettyNum(formatC (Yticks,digits=10),big.mark=","), las=2) 
 dev.off() 
 } 
 
# Generacion de Graficos de Dispersion para la mues tra elgida(Nota: Solo se grafica la dependencia con  la variable agregada) 
for (i in 1:(length(DatosGraficasMuestra)-1)){ 
 bmp(paste("Correlacion ",names(DatosGraficasMuestr a)[i]," vs L para muestra elegida.bmp",sep="")) 
  plot( DatosGraficasMuestra[,i], DatosGraficasMues tra$L, 
   col   = "gold", 
   pch   = 20, 
   type  = "p", 
   axes  = FALSE, 
   frame = FALSE, 
   main = paste("Grafica de dispersion ",names(Dato sGraficasMuestra)[i]," vs L para la muestra elegida ",sep=""), 
   xlab  = paste("Valores de ",names(DatosGraficasM uestra)[i]," condicionados a valores de L",sep=""),  
   ylab  = "Valores de L") 
  grid(lty = 1) 
  Xticks = axTicks(1) 
  Yticks = axTicks(2) 
  axis(side=1, at= Xticks, labels = prettyNum(Xtick s, big.mark=","), pos=c(min(Yticks),0)) 
  axis(side=2, at= Yticks, labels = prettyNum(Ytick s, big.mark=","), pos=c(min(Xticks),0), las=2) 
 dev.off() 
 } 
 
### Fin de codigo ### 
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Anexo III – Código para generar intervalos de confianza de un Puente  Browniano  
 
 
setwd("C:/")  # Establece la ruta de trabajo donde seran almacenados los resultados 
rm(list=ls())  # Instrucción para borrar las variab les almacenadas en el programa  
 
library(Sim.DiffProc) 
Semilla = 20171116 
set.seed(Semilla) 
 
Tmin = 0 
Tmax = 1 
t = 50  
a = 0 
b = 0.6707258 
Tamaño = 2667  # Numero total de trayectorias a sim ular en cada interaccion 
Ensayos = 10000 # Numero de ensayos a realizar 
 
MuestrasBt  = matrix(data=0, nrow=t+1, ncol=Tamaño)  
TablaPromedios = matrix(data=0, nrow=t  , ncol=Ensa yos) 
 
for (i in 1:Ensayos){ 
 for (j in 1:Tamaño){ 
  Bt = BB(N=t, t0=Tmin, T=Tmax, x0=a, y=b) 
  MuestrasBt[,j] = Bt 
  } 
 Aportaciones = as.data.frame(MuestrasBt[2:(t+1),]- MuestrasBt[1:t,]) 
 AportacionPromedio = apply(X=Aportaciones, MARGIN= 1, FUN=mean) 
 TablaPromedios[,i] = AportacionPromedio 
 } 
 
# Grafica de Puente Browniano 
PuntoX = c(Tmin,Tmax) 
PuntoY = c(min(MuestrasBt),max(MuestrasBt)) 
tiempos = seq(from=Tmin, to=Tmax, by=Tmax/t) 
plot( x=PuntoX, y=PuntoY, 
 col = FALSE, 
 axes = FALSE, 
 frame = FALSE, 
 main = paste("Simulacion de",prettyNum(Tamaño,big. mark=","),"trayectorias de un Puente Browniano"), 
 xlab = "Tiempo (t)", 
 ylab = "PB(t)") 
grid(lty=1,col="lightgray") 
for ( i in 1:Tamaño){lines(x=tiempos, y=MuestrasBt[ ,i], col="darkgray", lwd=1, lty =1)} 
lines(x=tiempos, y=c(0,cumsum(TablaPromedios[,Ensay os])), col="yellow", lwd=2, lty =1) 
Xticks = axTicks(side=1) 
Yticks = axTicks(side=2) 
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axis(side=1, at=Xticks ) 
axis(side=2, at=Yticks, las=2) 
Leyenda = c("Trayectorias de Puente Browniano","Val ores promedio acumulados") 
Colores = c("darkgray", "gold") 
legend("topleft", legend = Leyenda, col = Colores, lty=c(1,1), lwd=2, bg=FALSE, box.col=FALSE) 
 
# Grafica de Comparacion de Resultados 
Resultados = data.frame(read.table(file="Aportacion  Xi a percentil L.txt", header = TRUE, sep = "|", d ec=".")) 
PuntoX = c(Tmin,Tmax) 
PuntoY = c(min(Resultados[1:(dim(Resultados)[1]-1), ]),max(Resultados[1:(dim(Resultados)[1]-1),])) 
tiempos = seq(from=Tmax/t, to=Tmax, by=Tmax/t) 
plot( x=PuntoX, y=PuntoY, 
 col = FALSE, 
 axes = FALSE, 
 frame = FALSE, 
 main = paste("Compracion de resultados obtenidos v s solucion analitica"), 
 xlab = "Tiempo (t)", 
 ylab = "Promedio dB(t)") 
grid(lty=1,col="lightgray") 
abline(h=(b-a)*(1/t), col="blue", lty=1, lwd=2) 
lines(x=tiempos, y=Resultados[1:(dim(Resultados)[1] -1),], col="gold", lwd=2, lty =1) 
lines(x=tiempos, y=Resultados[1:(dim(Resultados)[1] -1),], col="gold", lwd=2, lty =19, type="b",pch=19)  
Xticks = axTicks(side=1) 
Yticks = axTicks(side=2) 
axis(side=1, at=Xticks ) 
axis(side=2, at=Yticks,pos=c(0,0), las=2) 
Leyenda = c("Resultados obtenidos", "Solucion anali tica") 
Colores = c("gold", "blue") 
legend("topleft", legend = Leyenda, col = Colores, lty=c(1,1), lwd=2, bg=FALSE, box.col=FALSE) 
 
# Grafica de Promedios obtenidos 
PuntoX = c(Tmin,Tmax) 
PuntoY = c(min(TablaPromedios),max(TablaPromedios))  
tiempos = seq(from=Tmax/t, to=Tmax, by=Tmax/t) 
plot( x=PuntoX, y=PuntoY, 
 col = FALSE, 
 axes = FALSE, 
 frame = FALSE, 
 main = paste("Valores promedio de ",prettyNum(Ensa yos,big.mark=","),"ensayos de la simulacion 
de",prettyNum(Tamaño,big.mark=","),"trayectorias de  un Puente Browniano"), 
 xlab = "Tiempo (t)", 
 ylab = "Promedios para dB(t)") 
grid(lty=1,col="lightgray") 
for ( i in 1:Ensayos){lines(x=tiempos, y=TablaProme dios[,i], col="lightgray", lwd=1, lty =1)} 
#lines(x=tiempos, y=apply(TablaPromedios, MARGIN=1,  FUN=mean), col="red", lwd=1, lty =2) 
lines(x=tiempos, y=apply(TablaPromedios, MARGIN=1, FUN=quantile, probs=0.025), col="red", lwd=2, lty = 1) 
lines(x=tiempos, y=apply(TablaPromedios, MARGIN=1, FUN=quantile, probs=0.975), col="red", lwd=2, lty = 1) 
abline(h=(b-a)*(1/t), col="blue", lty=1, lwd=2) 
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lines(x=tiempos, y=Resultados[1:(dim(Resultados)[1] -1),], col="yellow", lwd=2, lty =1) 
lines(x=tiempos, y=Resultados[1:(dim(Resultados)[1] -1),], col="yellow", lwd=2, lty =19, type="b",pch=1 9) 
Xticks = axTicks(side=1) 
Yticks = axTicks(side=2) 
axis(side=1, at=Xticks ) 
axis(side=2, at=Yticks,pos=c(0,0), las=2) 
Leyenda = c("Promedios simulados","Intervalo de con fianza al 95%", "Solucion analitica", "Resultados o btenidos") 
Colores = c("darkgray", "red", "blue", "gold") 
legend("topleft", legend = Leyenda, col = Colores, lty=c(1,1,1,1), lwd=2, bg=FALSE, box.col=FALSE)  

 

### Fin de codigo ### 
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Anexo IV – Estadística descriptiva de las variables de pérdida 
empleadas en la sección 3.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medidas de tendencia central 

 

Factor Promedio Mediana Moda 
Deuda Gubernamental 16,425,763 18,699,158 25,562,061 

Acciones -34,962,343 -24,633,702 -3,359,375 

Instrumentos No Bursátiles 1,890,247 3,470,815 4,510,686 

Importes Recuperables de Reaseguro 2,621,588 1,115,060 0 

Inmuebles 16,700,586 16,765,408 16,912,752 

Vida Corto Plazo -124 -450,253 -975,423 

Vida Largo Plazo 27,008,395 14,633,034 -2,821,317 

Autos Individual 26,183 -206,768 -1,167,613 

Autos Flotilla -163,298 -427,058 -1,404,083 

Gastos Médicos Individual -12,549,624 -12,544,654 -10,618,802 

Gastos Médicos Flotilla -11,107,816 -11,440,707 -45,241,891 

Variable de pérdida Ã 5,889,558 11,014,027 27,094,788 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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Medidas de dispersión 
 

Factor Valor Mínimo Valor Máximo Rango Percentil 
 5% 

Percentil 
 25% 

Percentil 
 50% 

Percentil 
 75% 

Percentil 
 95% 

Percentil 
 99.5% Varianza Desviación 

Estándar 
Coeficiente de 

Variación 

Deuda 
Gubernamental -196,449,902 108,845,534 305,295,436 -33,838,238 -1,323,411 18,699,158 36,516,546 59,091,233 78,574,075 8.1799E+14 28,600,559 1.74 

Acciones -671,752,736 186,947,876 858,700,612 -186,370,790 -82,908,984 -24,633,702 24,253,904 81,011,988 125,161,486 6.8803E+15 82,947,849 2.37 

Instrumentos No 
Bursátiles -231,377,152 135,478,418 366,855,570 -64,746,300 -23,263,094 3,470,815 28,887,807 62,638,747 93,423,927 1.5096E+15 38,853,318 20.55 

Importes 
Recuperables de 
Reaseguro 

1,066,792 283,670,342 282,603,550 1,071,701 1,091,254 1,115,060 2,333,806 3,052,620 52,939,479 1.2618E+14 11,232,952 4.28 

Inmuebles -15,663,549 46,801,590 62,465,139 5,258,559 12,072,027 16,765,408 21,371,778 27,950,684 34,043,367 4.7431E+13 6,887,041 0.41 

Vida Corto Plazo -17,105,036 79,839,081 96,944,117 -7,517,356 -3,504,271 -450,253 2,858,330 8,511,493 20,741,844 3.0317E+13 5,506,074 44,462.35 

Vida Largo Plazo -398,064,784 1,108,860,358 1,506,925,142 -175,149,495 -70,315,297 14,633,034 110,261,050 272,030,456 455,713,185 1.8914E+16 137,528,905 5.09 

Autos Individual -127,980,284 550,969,398 678,949,682 -10,688,971 -2,833,204 -206,768 2,674,341 11,344,633 28,038,716 6.7641E+13 8,224,385 314.11 

Autos Flotilla -148,476,183 403,666,026 552,142,209 -13,542,333 -4,692,041 -427,058 4,068,465 14,052,375 33,564,588 9.6435E+13 9,820,138 60.14 

Gastos Médicos 
Individual -112,779,612 834,508,649 947,288,261 -24,097,629 -16,995,782 -12,544,654 -8,131,488 -970,228 13,288,197 9.3769E+13 9,683,459 0.77 

Gastos Médicos 
Flotilla -241,384,929 5,544,774,946 5,786,159,875 -31,497,410 -18,489,449 -11,440,707 -4,365,431 10,113,428 50,120,985 7.2539E+14 26,933,010 2.42 

Variable de 
pérdida Ã 

-1,046,592,712 6,447,580,915 7,494,173,627 -273,692,895 -98,363,113 11,014,027 114,548,721 266,931,667 424,964,587 2.7632E+16 166,228,854 28.22 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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Matriz de Varianzas - Covarianzas 
 

Factor Deuda 
Gubernamental Acciones Instrumentos 

No Bursátiles 

Importes 
Recuperables 
de Reaseguro 

Inmuebles Vida Corto 
Plazo 

Vida Largo 
Plazo 

Autos 
Individual Autos Flotilla 

Gastos 
Médicos 
Individual 

Gastos 
Médicos 
Flotilla 

Variable de 
pérdida 

Deuda 
Gubernamental 8.1799E+14 -1.0519E+15 5.1852E+14 1.4095E+11 2.2992E+11 -1.6113E+12 -3.7139E+15 -5.0673E+12 -4.0064E+12 1.6903E+11 -1.1066E+12 -3.4405E+15 

Acciones -1.0519E+15 6.8803E+15 9.3321E+14 8.9224E+11 -3.2080E+12 1.3807E+12 4.6419E+15 4.1943E+12 7.2511E+11 5.6371E+10 3.5145E+12 1.1411E+16 

Instrumentos No 
Bursátiles 5.1852E+14 9.3321E+14 1.5096E+15 4.6278E+11 -8.8918E+11 6.8635E+11 -2.3460E+15 -2.4856E+12 -8.6174E+10 1.2537E+12 3.3009E+12 6.1756E+14 

Importes 
Recuperables de 
Reaseguro 

1.4095E+11 8.9224E+11 4.6278E+11 1.2618E+14 3.1779E+11 8.1247E+12 -2.9525E+11 -1.1491E+11 1.5799E+11 5.5496E+11 6.7837E+12 1.4320E+14 

Inmuebles 2.2992E+11 -3.2080E+12 -8.8918E+11 3.1779E+11 4.7431E+13 9.9706E+10 -2.0480E+12 2.2011E+11 6.9907E+10 -1.7323E+11 -5.8392E+11 4.1466E+13 

Vida Corto Plazo -1.6113E+12 1.3807E+12 6.8635E+11 8.1247E+12 9.9706E+10 3.0317E+13 -1.3607E+12 3.7183E+10 -2.2458E+11 3.4334E+12 1.4507E+13 5.5389E+13 

Vida Largo Plazo -3.7139E+15 4.6419E+15 -2.3460E+15 -2.9525E+11 -2.0480E+12 -1.3607E+12 1.8914E+16 6.6426E+12 -4.5697E+12 8.7134E+12 2.9640E+13 1.7533E+16 

Autos Individual -5.0673E+12 4.1943E+12 -2.4856E+12 -1.1491E+11 2.2011E+11 3.7183E+10 6.6426E+12 6.7641E+13 1.3471E+13 2.3463E+11 -3.1696E+11 8.4456E+13 

Autos Flotilla -4.0064E+12 7.2511E+11 -8.6174E+10 1.5799E+11 6.9907E+10 -2.2458E+11 -4.5697E+12 1.3471E+13 9.6435E+13 3.2037E+11 9.8281E+11 1.0328E+14 

Gastos Médicos 
Individual 

1.6903E+11 5.6371E+10 1.2537E+12 5.5496E+11 -1.7323E+11 3.4334E+12 8.7134E+12 2.3463E+11 3.2037E+11 9.3769E+13 9.6331E+13 2.0466E+14 

Gastos Médicos 
Flotilla -1.1066E+12 3.5145E+12 3.3009E+12 6.7837E+12 -5.8392E+11 1.4507E+13 2.9640E+13 -3.1696E+11 9.8281E+11 9.6331E+13 7.2539E+14 8.7844E+14 

Variable de 
pérdida Ã -3.4405E+15 1.1411E+16 6.1756E+14 1.4320E+14 4.1466E+13 5.5389E+13 1.7533E+16 8.4456E+13 1.0328E+14 2.0466E+14 8.7844E+14 2.7632E+16 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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Matriz de Correlaciones 
 

Factor Deuda 
Gubernamental Acciones Instrumentos 

No Bursátiles 

Importes 
Recuperables 
de Reaseguro 

Inmuebles Vida Corto 
Plazo 

Vida Largo 
Plazo 

Autos 
Individual Autos Flotilla 

Gastos 
Médicos 
Individual 

Gastos 
Médicos 
Flotilla 

Variable de 
pérdida 

Deuda 
Gubernamental 1.0000 -0.4434 0.4666 0.0004 0.0012 -0.0102 -0.9442 -0.0215 -0.0143 0.0006 -0.0014 -0.7237 

Acciones -0.4434 1.0000 0.2896 0.0010 -0.0056 0.0030 0.4069 0.0061 0.0009 0.0001 0.0016 0.8276 

Instrumentos No 
Bursátiles 0.4666 0.2896 1.0000 0.0011 -0.0033 0.0032 -0.4390 -0.0078 -0.0002 0.0033 0.0032 0.0956 

Importes 
Recuperables de 
Reaseguro 

0.0004 0.0010 0.0011 1.0000 0.0041 0.1314 -0.0002 -0.0012 0.0014 0.0051 0.0224 0.0767 

Inmuebles 0.0012 -0.0056 -0.0033 0.0041 1.0000 0.0026 -0.0022 0.0039 0.0010 -0.0026 -0.0031 0.0362 

Vida Corto Plazo -0.0102 0.0030 0.0032 0.1314 0.0026 1.0000 -0.0018 0.0008 -0.0042 0.0644 0.0978 0.0605 

Vida Largo Plazo -0.9442 0.4069 -0.4390 -0.0002 -0.0022 -0.0018 1.0000 0.0059 -0.0034 0.0065 0.0080 0.7669 

Autos Individual -0.0215 0.0061 -0.0078 -0.0012 0.0039 0.0008 0.0059 1.0000 0.1668 0.0029 -0.0014 0.0618 

Autos Flotilla -0.0143 0.0009 -0.0002 0.0014 0.0010 -0.0042 -0.0034 0.1668 1.0000 0.0034 0.0037 0.0633 

Gastos Médicos 
Individual 

0.0006 0.0001 0.0033 0.0051 -0.0026 0.0644 0.0065 0.0029 0.0034 1.0000 0.3694 0.1271 

Gastos Médicos 
Flotilla -0.0014 0.0016 0.0032 0.0224 -0.0031 0.0978 0.0080 -0.0014 0.0037 0.3694 1.0000 0.1962 

Variable de 
pérdida Ã -0.7237 0.8276 0.0956 0.0767 0.0362 0.0605 0.7669 0.0618 0.0633 0.1271 0.1962 1.0000 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Histogramas de las variables de pérdida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Graficas de dispersión de la variable de pérdida y las variables individuales 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Medidas de tendencia central 
de las variables individuales condicionadas a valores de ¾¾.¸M% 

 

Factor Promedio Mediana Moda 
Deuda Gubernamental -54,367,203 -53,860,997 -50,769,231 

Acciones 82,081,544 85,544,739 96,486,486 

Instrumentos No Bursátiles -22,809,388 -20,215,313 -10,833,333 

Importes Recuperables de Reaseguro 10,699,309 1,119,455 0 

Inmuebles 17,295,565 17,322,217 17,055,556 

Vida Corto Plazo 1,479,118 86,543 -608,696 

Vida Largo Plazo 397,467,765 395,484,133 390,566,038 

Autos Individual 1,837,630 338,675 67,114 

Autos Flotilla 2,017,279 94,029 -1,052,632 

Gastos Médicos Individual -8,980,838 -10,994,179 -10,187,696 

Gastos Médicos Flotilla -1,756,079 -8,733,590 -9,535,452 

Variable de pérdida Ã 424,964,702 409,114,237 370,000,000 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Medidas de dispersión 

de las variables individuales condicionadas a valores de ¾¾.¸M% 
 

Factor Valor Mínimo Valor Máximo Rango Percentil 
 5% 

Percentil 
 25% 

Percentil 
 50% 

Percentil 
 75% 

Percentil 
 95% 

Percentil 
 99.5% 

Varianza Desviación 
Estándar 

Coeficiente de 
Variación 

Deuda 
Gubernamental 

-161,528,951 58,239,608 219,768,559 -99,187,852 -71,329,433 -53,860,997 -37,104,764 -12,217,756 24,749,875 7.2582E+14 26,940,994 0.50 

Acciones -126,555,204 186,947,876 313,503,080 12,236,111 58,823,668 85,544,739 111,384,150 141,630,128 164,372,855 1.7088E+15 41,337,257 0.50 

Instrumentos No 
Bursátiles -181,870,647 103,520,995 285,391,642 -97,509,010 -50,687,021 -20,215,313 6,083,322 42,950,199 74,915,396 1.8238E+15 42,706,412 1.87 

Importes 
Recuperables de 
Reaseguro 

1,066,795 247,321,396 246,254,601 1,072,423 1,092,396 1,119,455 2,364,881 53,674,117 244,907,878 1.6492E+15 40,610,559 3.80 

Inmuebles -8,079,019 42,566,551 50,645,570 6,666,720 12,812,473 17,322,217 21,738,288 28,268,585 35,312,885 4.4969E+13 6,705,857 0.39 

Vida Corto Plazo -12,951,423 74,870,709 87,822,132 -7,171,094 -3,104,037 86,543 3,459,409 12,613,038 48,783,545 7.6248E+13 8,731,993 5.90 

Vida Largo Plazo -80,773,570 911,449,267 992,222,837 210,738,282 321,508,114 395,484,133 474,138,863 593,481,930 738,082,842 1.5493E+16 124,471,812 0.31 

Autos Individual -45,682,922 279,653,872 325,336,794 -8,501,734 -2,002,495 338,675 3,739,046 14,521,049 85,120,503 1.7366E+14 13,177,959 7.17 

Autos Flotilla -42,373,426 245,575,276 287,948,702 -11,633,750 -3,737,655 94,029 5,117,283 17,953,203 92,820,586 2.3436E+14 15,308,718 7.59 

Gastos Médicos 
Individual -111,346,489 707,315,406 818,661,895 -22,657,991 -15,301,881 -10,994,179 -6,267,984 4,153,688 69,956,950 7.4354E+14 27,267,857 3.04 

Gastos Médicos 
Flotilla -228,945,206 520,571,198 749,516,404 -25,833,790 -15,481,191 -8,733,590 -128,668 34,551,322 315,255,070 1.8312E+15 42,792,135 24.37 

Variable de 
pérdida Ã 363,056,675 689,048,324 325,991,649 366,587,570 382,166,057 409,114,237 452,956,692 541,773,727 639,891,788 3.1712E+15 56,313,130 0.13 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Matriz de Varianzas - Covarianzas 
de las variables individuales condicionadas a valores de ¾¾.¸M% 

 

Factor Deuda 
Gubernamental Acciones Instrumentos 

No Bursátiles 

Importes 
Recuperables 
de Reaseguro 

Inmuebles Vida Corto 
Plazo 

Vida Largo 
Plazo 

Autos 
Individual Autos Flotilla 

Gastos 
Médicos 
Individual 

Gastos 
Médicos 
Flotilla 

Variable de 
pérdida 

Deuda 
Gubernamental 7.2582E+14 -5.2122E+13 9.2094E+14 2.6831E+14 9.8916E+12 3.2353E+13 -3.0905E+15 6.6775E+13 6.2734E+13 1.3436E+14 3.6126E+14 -5.6018E+14 

Acciones -5.2122E+13 1.7088E+15 2.2111E+14 -3.0576E+14 -1.7547E+13 -2.4018E+13 -4.8155E+14 -5.0772E+13 -4.5661E+13 -1.2689E+14 -4.5277E+14 3.7279E+14 

Instrumentos No 
Bursátiles 9.2094E+14 2.2111E+14 1.8238E+15 1.2737E+14 6.8110E+12 2.3775E+13 -4.0223E+15 5.3797E+13 3.6450E+13 1.2058E+14 1.9208E+14 -4.9551E+14 

Importes 
Recuperables de 
Reaseguro 

2.6831E+14 -3.0576E+14 1.2737E+14 1.6492E+15 7.1056E+12 5.0360E+13 -1.4785E+15 -1.5561E+13 -5.8743E+12 -2.6682E+13 3.0077E+12 2.7304E+14 

Inmuebles 9.8916E+12 -1.7547E+13 6.8110E+12 7.1056E+12 4.4969E+13 -4.1047E+11 -5.7185E+13 -8.5983E+11 -2.2430E+12 5.4445E+12 5.1346E+12 1.1102E+12 

Vida Corto Plazo 3.2353E+13 -2.4018E+13 2.3775E+13 5.0360E+13 -4.1047E+11 7.6248E+13 -1.9697E+14 -2.5935E+12 -4.4090E+12 -3.0940E+12 8.3218E+13 3.4459E+13 

Vida Largo Plazo -3.0905E+15 -4.8155E+14 -4.0223E+15 -1.4785E+15 -5.7185E+13 -1.9697E+14 1.5493E+16 -3.3424E+14 -3.5738E+14 -6.5876E+14 -1.7805E+15 3.0355E+15 

Autos Individual 6.6775E+13 -5.0772E+13 5.3797E+13 -1.5561E+13 -8.5983E+11 -2.5935E+12 -3.3424E+14 1.7366E+14 1.3773E+14 -2.6479E+12 5.0206E+12 3.0311E+13 

Autos Flotilla 6.2734E+13 -4.5661E+13 3.6450E+13 -5.8743E+12 -2.2430E+12 -4.4090E+12 -3.5738E+14 1.3773E+14 2.3436E+14 1.4758E+12 -4.9584E+12 5.2226E+13 

Gastos Médicos 
Individual 

1.3436E+14 -1.2689E+14 1.2058E+14 -2.6682E+13 5.4445E+12 -3.0940E+12 -6.5876E+14 -2.6479E+12 1.4758E+12 7.4354E+14 -1.2814E+12 1.8605E+14 

Gastos Médicos 
Flotilla 3.6126E+14 -4.5277E+14 1.9208E+14 3.0077E+12 5.1346E+12 8.3218E+13 -1.7805E+15 5.0206E+12 -4.9584E+12 -1.2814E+12 1.8312E+15 2.4141E+14 

Variable de 
pérdida Ã 

-5.6018E+14 3.7279E+14 -4.9551E+14 2.7304E+14 1.1102E+12 3.4459E+13 3.0355E+15 3.0311E+13 5.2226E+13 1.8605E+14 2.4141E+14 3.1712E+15 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Matriz de Correlaciones 
de las variables individuales condicionadas a valores de ¾¾.¸M% 

 

 

Factor Deuda 
Gubernamental Acciones Instrumentos 

No Bursátiles 

Importes 
Recuperables 
de Reaseguro 

Inmuebles Vida Corto 
Plazo 

Vida Largo 
Plazo 

Autos 
Individual Autos Flotilla 

Gastos 
Médicos 
Individual 

Gastos 
Médicos 
Flotilla 

Variable de 
pérdida 

Deuda 
Gubernamental 1.0000 -0.0468 0.8004 0.2452 0.0548 0.1375 -0.9216 0.1881 0.1521 0.1829 0.3134 -0.3692 

Acciones -0.0468 1.0000 0.1252 -0.1821 -0.0633 -0.0665 -0.0936 -0.0932 -0.0722 -0.1126 -0.2560 0.1601 

Instrumentos No 
Bursátiles 0.8004 0.1252 1.0000 0.0734 0.0238 0.0638 -0.7567 0.0956 0.0558 0.1035 0.1051 -0.2060 

Importes 
Recuperables de 
Reaseguro 

0.2452 -0.1821 0.0734 1.0000 0.0261 0.1420 -0.2925 -0.0291 -0.0094 -0.0241 0.0017 0.1194 

Inmuebles 0.0548 -0.0633 0.0238 0.0261 1.0000 -0.0070 -0.0685 -0.0097 -0.0218 0.0298 0.0179 0.0029 

Vida Corto Plazo 0.1375 -0.0665 0.0638 0.1420 -0.0070 1.0000 -0.1812 -0.0225 -0.0330 -0.0130 0.2227 0.0701 

Vida Largo Plazo -0.9216 -0.0936 -0.7567 -0.2925 -0.0685 -0.1812 1.0000 -0.2038 -0.1876 -0.1941 -0.3343 0.4331 

Autos Individual 0.1881 -0.0932 0.0956 -0.0291 -0.0097 -0.0225 -0.2038 1.0000 0.6827 -0.0074 0.0089 0.0408 

Autos Flotilla 0.1521 -0.0722 0.0558 -0.0094 -0.0218 -0.0330 -0.1876 0.6827 1.0000 0.0035 -0.0076 0.0606 

Gastos Médicos 
Individual 

0.1829 -0.1126 0.1035 -0.0241 0.0298 -0.0130 -0.1941 -0.0074 0.0035 1.0000 -0.0011 0.1212 

Gastos Médicos 
Flotilla 0.3134 -0.2560 0.1051 0.0017 0.0179 0.2227 -0.3343 0.0089 -0.0076 -0.0011 1.0000 0.1002 

Variable de 
pérdida Ã 

-0.3692 0.1601 -0.2060 0.1194 0.0029 0.0701 0.4331 0.0408 0.0606 0.1212 0.1002 1.0000 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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Histogramas de las variables de pérdida condicionadas a valores de ¾¾.¸M% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Graficas de dispersión de la variable de pérdida y las variables individuales condicionadas a valores de ¾¾.¸M% 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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