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Introducción 
 
En el mercado asegurador mexicano se comercializan diversos contratos de seguros con distintas 
cláusulas contractuales que tienen como objetivo delimitar la participación de las aseguradoras en 
el monto indemnizable correspondiente a la cobertura de los riesgos amparados. El 
establecimiento de deducibles, coaseguros y sumas aseguradas tiene implicaciones en la 
información de siniestros que reciben las aseguradoras y que modifican  de forma directa los datos 
estadísticos que son empleados para determinar el costo de las primas de riesgo de los contratos 
de seguros. 
 
La presente investigación documenta una metodología basada en el modelo individual de riesgo 
que a partir de la información de siniestros modificada por la aplicación de coaseguros, deducibles 
y sumas aseguradas, permite la estimación de parámetros de máxima verosimilitud para diferentes 
funciones de probabilidad que pueden emplearse para estimar el costo de las primas de riesgo 
para contratos de seguros de corto plazo. 
 
En la primera sección se brinda un contexto sobre la problemática que genera el establecimiento 
de límites contractuales que modifican la información original de los siniestros ocurridos, 
posteriormente, en la segunda sección a partir de un contrato de seguros hipotético se plantea un 
desarrollo técnico para realizar la inferencia de parámetros de máxima verosimilitud de las 
funciones de probabilidad que pueden ser empleadas para determinar el costo de primas de 
riesgo. La tercera sección presenta dos casos prácticos que ejemplifican la aplicación de la 
metodología documentada en esta investigación. Finalmente se presentan las conclusiones del 
trabajo. 
 
 

1. Antecedentes y planteamiento del problema  
 
De conformidad con los artículos 200 y 201 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
(LISF), las compañías de seguros deben determinar el costo de sus primas netas de riesgo con 
procedimientos actuariales que permitan garantizar con un elevado grado de certidumbre la 
suficiencia de las primas necesarias para soportar el pago de las obligaciones contractuales que 
suscriban con los contratantes. 
 
A su vez, la fracción VI de la disposición 4.1.6 de la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF) 
estipula que la Nota Técnica que las Instituciones de Seguros sometan para el registro de sus 
productos, debe contener los procedimientos y fundamentos para el cálculo de la prima de riesgo 
indicando las formulas y procedimientos generalmente aceptados que se encuentren sustentados y 
explicados en la literatura nacional o internacional, así como en su caso los fundamentos teóricos 
que sustenten el cálculo de la prima de riesgo del producto de seguros que se someta a registro 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). 
 
Entre los diversos modelos actuariales que existen para determinar las primas de riesgo de 
seguros de corto plazo, está el modelo individual de riesgo que puede consultarse en diversos 
libros de Matemática Actuarial o de Teoría del Riesgo como Bowers (1997) y Rincón (2012). 
 
El modelo de valoración de riesgo antes mencionado describe la interacción entre dos variables 
aleatorias; la primera asociada a la Frecuencia con que ocurren los siniestros en un portafolio de 
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contratos de seguros, comúnmente expresada como una variable indicadora que asume los 
valores 

�� �
���
��1,					��	�����	��	��������		
0,					��	�	�����	��������		 (1.1) 

 
Que tiene asignada la función de probabilidad 
 

��	���� �
��
��
��
� ��,						��	�� � 1										

1 � �� ,						��	�� � 0																		
																			0,						��	���������	��	���

 (1.2) 

 
La segunda variable del modelo individual de riesgo se asocia a la Severidad de los siniestros en 
donde la variable aleatoria � denota el monto de los siniestros ocurridos, y que tiene una función 
de probabilidad �����	y función de distribución  ����. 
 
A partir de las definiciones anteriores, la pérdida esperada en un contrato individual de seguros se 
obtiene a partir del producto de las variables de frecuencia y severidad involucradas, es decir 
 

!"#�$ � !"���$ (1.3) 

 
En donde la variable #� representa la siniestralidad que se puede presentar en el contrato 
individual de seguros. 
 
Al suponer que las variables � e �� son independientes (ver Bowers (1997) y Rincón (2012)) la 
expresión (1.3) se convierte en  
 

!"#�$ � !"�$!"��$ � ��%� (1.4) 

 
En donde �� corresponde al valor esperado de la variable aleatoria de frecuencia (��), y %� 
corresponde al valor esperado de la variable de severidad (�), de esta forma el producto ��%� 
determina el valor de la prima de riesgo que cada asegurado debe pagar por la cobertura de un 
contrato individual de seguros, generalmente se indica que la prima de riesgo es resultado de la 
frecuencia por severidad (ver Aguilar (2011)). 
 
Las expresiones (1.3) y (1.4) corresponden a términos teóricos de probabilidad, en donde 
estadísticamente la probabilidad �� se estima mediante el parámetro de frecuencia 
 

�&�' �  ( � ��(��( (1.5) 
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Donde el término  ( corresponde a la estimación de la probabilidad de que ocurra un siniestro del 
tipo de riesgo �, obtenida como el cociente de la división del número de siniestros ocurridos en los 
riesgos tipo � (��(), entre el número de riesgos expuestos del tipo � (��(). 
De forma análoga, la severidad media de los siniestros ocurridos %�, se estima estadísticamente 
con el parámetro de severidad 
 

%̂�' � #(̅ � +#(��(  (1.6) 

 
En donde el término #(̅ corresponde a la estimación de la severidad media de un siniestro del tipo 
de riesgo �, obtenida como el cociente de la división del monto total de los siniestros ocurridos en 
los riesgos tipo � (+#(), entre el número de siniestros ocurridos a los riesgos tipo � (��(). 
 
Partiendo de los parámetros (1.5) y (1.6), la estimación de la siniestralidad esperada en un contrato 
individual de seguros para el tipo de riesgo �, se obtiene como  
 

!,-#�'. � �/( �  ( ∗ #(̅  (1.7) 

 
Las expresiones (1.5), (1.6) y (1.7) se pueden consultar en Aguilar (2011) y constituyen un marco 
de referencia para determinar de forma estadística el valor estimado de la prima de riesgo para 
contratos de corto plazo. 
 
Los planteamientos anteriores cuentan con una sólida base teórica para contratos de seguros que 
no tengan límites contractuales que modifiquen de forma directa o indirecta el comportamiento 
natural del riesgo evaluado, o bien, cuando el riesgo evaluado mantiene una base homogénea que 
comparta características contractuales similares.  
 
Es común que las pólizas de seguros establezcan límites contractuales que modifiquen la 
información original de los riesgos asegurados, un ejemplo de estas limitantes contractuales es la 
aplicación del Deducible, el cual se define como la cantidad o porcentaje establecido en una póliza 
cuyo importe ha de superarse para que se pague una reclamación (ver Diccionario Mapfre (2018)). 
El deducible es una cantidad que establece un límite a la variable aleatoria de severidad y que 
modifica el comportamiento de la variable aleatoria de frecuencia (ver Garza (1998)) estableciendo 
una correlación directa entre la frecuencia y severidad, violando de esta forma el supuesto básico 
de independencia planteado en el modelo individual de riesgo a corto plazo requerido en la 
expresión (1.4).  
 
La violación al supuesto de independencia se puede subsanar si se cuenta con una base 
estadística suficientemente amplia y homogénea en naturaleza de riesgo y características 
contractuales que permita la estimación de las expresiones (1.5), (1.6) y (1.7). 
 
La aplicación de deducibles dentro de los contratos de seguros, conlleva una pérdida de 
información de siniestros ocurridos y de su cuantía, de igual forma, el establecimiento de un límite 
máximo de responsabilidad por parte de la aseguradora (Suma Asegurada) genera una pérdida de 
la información de la cuantía de los siniestros de alto impacto, ambos aspectos constituyen un reto 
para la estimación de la primas de riesgo cuando no se cuenta con información estadística 
suficiente y homogénea. Es importante señalar que ninguna de los límites contractuales antes 
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mencionados (deducible y suma asegurada) se indica en la expresión (1.4) del modelo individual 
de riesgo. 
 
La presente investigación tiene como objetivos: 
 

1. Brindar una propuesta de ajuste al modelo individual de riesgo que reconozca la 
correlación entre las variables de frecuencia y severidad que se genera a partir del 
establecimiento de deducibles en los contratos de seguros, 
 

2. Documentar una técnica para la estimación de parámetros de máxima verosimilitud para 
funciones de probabilidad que puedan emplearse para valorar el riesgo asegurado en 
contratos de seguros y, 

 
3. Proponer una metodología de simulación que basada en funciones de probabilidad 

paramétricas, permita realizar la estimación de primas de riesgos para contratos de corto 
plazo con límites contractuales. 

 
En la siguiente sección se desarrollan los planteamientos técnicos necesarios para lograr los 
objetivos planteados en la investigación. 
 
 

2. Planteamiento técnico  
 
Partiendo de un contrato de seguros que ante la ocurrencia de un siniestro indemniza al asegurado 
hasta por el monto equivalente de la suma asegurada contratada “#1”, la cantidad que resulte de 
restar al monto de siniestro ocurrido el deducible “2” y el monto de un coaseguro “�” establecido en 
términos porcentuales, se propone una variable aleatoria de pago por parte de la aseguradora con 
la siguiente estructura 
 

3 � +í��56+á��56�� � 2��1 � ��, 08, #18 (2.1) 

 
Donde la variable aleatoria 3 representa el monto que será pagado por la compañía de seguros y 
que está en función de la variable aleatoria del monto de siniestros �, y de los valores 
contractuales pactados en la póliza de seguros. 
 
La expresión (2.1) ejemplifica un contrato de seguros hipotético que puede comercializarse en el 
sector asegurador y que varía su estructura en función de las diversas cláusulas contractuales 
propias de cada producto de seguros, variantes de la ecuación (2.1) se pueden localizar en 
Hernández (2011), Avendaño (2011) y Aguilar (2011). 
 
En la Gráfica 1 se muestra el comportamiento de la variable aleatoria de pago (2.1) en dos 
circunstancias: 
 

1) Cuando la variable de pago no establece ninguna limitante contractual (línea color azul), es 
decir, se paga la totalidad del siniestro ocurrido y, 
 

2) Cuando se aplican límites contractuales pactadas (línea color rojo), que delimitan la 
participación de la aseguradora en monto ocurrido de siniestros. 
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Gráfica 1.  Comportamiento de la variable aleatoria de pago  
 

 
 

Fuente:  Elaboración propia 
 

Con apoyo de la Gráfica 1, se pueden obtener los valores que adopta la variable aleatoria de pago 
(2.1) ante la ocurrencia de un siniestro, en donde 
 

3 �

��
��
�
���
� 0,																																			��	� 9 2																								
�� � 2��1 � ��,									��	2 : � : #11 � � ; 2	
#1,																																	��	� < #11 � � ; 2									

 (2.2) 

 
Basados en los planteamientos expuestos por Hernández (2011), a partir de la fórmula (2.2) se 
puede emplear la técnica de la Función de Distribución para obtener la distribución de probabilidad 
de la variable 3, debido a que 
 

 =�>� � ���3 9 >� � ��?�� � 2��1 � �� 9 >@ � �� A� 9 >1 � � ; 2B 
 

�  � A >1 � � ; 2B 
(2.3) 

 

Donde  =�>� adopta los valores 
 

 =�>� �

��
��
��
�0,																																��	> : 0															
 � A >1 � � ; 2B ,					��	0 9 > 9 #1				
1,																															��	> C #1									

 (2.4) 
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Con la función de distribución (2.4), la función de probabilidad de la variable 3 queda determinada 
como 

�=�>� �

��
��
��
��
��
�  ��2�,																												��			> � 0																										
�� A >1 � � ; 2B ,														��			0 : > : #1																	
1 �  � D #11 � � ; 2E ,						��			> � #1																									
0,																																							��	���������	��	���

 (2.5) 

 
Cabe señalar que la variable aleatoria 3 es una variable teórica con valores que se limitan al 
intervalo �0, #1$, y la función de probabilidad contenida en la información estadística de siniestros 
que recopila una compañía de seguros corresponde a la variable aleatoria condicional 3|0 : 3 9#1 definida como  

�=|GH=IJK�>|0 : > 9 #1� �

��
��
��
��
��
� �� A >1 � � ; 2B

1 �  ��2� ,																��	0 : > : #1																	
1 �  � A #11 � � ; 2B

1 �  ��2� ,									��	> � #1																											
0,																																											��	���������	��	���

 (2.6) 

 
Considerando la variable de pago (2.1), los montos indemnizables observados por una compañía 
de seguros corresponden a las realizaciones de la variable condicional 3|0 : 3 9 #1 de la 
ecuación (2.6), que determinan la función de probabilidad de los montos pagados por el contrato 
de seguros propuesto. 
 
Para realizar la estimación de la frecuencia de siniestros pagados por una compañía de seguros, 
se plantea la variable indicadora 
 

�= �
���
��1,						��	�����	��	��������	>	��L���	��	2�2���M��
0,					��	���������	��	���																																												 (2.7) 

 
Con la función de probabilidad  
 

��	��=� �
��
��
��
��N ,																							��				�� � 1		 ∧ 	> C 0																												
1 � �N ,															��				�� � 0		 ∨ 			 ��� � 1	 ∧ 	> 9 0�			
0,																									��	���������	��	���																					

 (2.8) 
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Tomando como referencia el modelo individual de riesgo para seguros de corto plazo planteado en 
(1.3) y considerando las ecuaciones (2.6) y (2.7), se determina el valor esperado de un contrato 
individual de seguros con límites contractuales a partir de la siguiente expresión 
 !"#=$ � !"�3|0 : 3 9 #1��=$ 
 

� Q R�>|0 : > 9 #1��= ∗ �=|GH=IJK,ST�>|0 : > 9 #1, �=�
U

STVG
2>JK

GW  
(2.9) 

 

� Q �>|0 : > 9 #1� ∗ ��= � 0� ∗ �=|GH=IJK,ST�>|0 : > 9 #1, �= � 0�2>JK
GW

;Q �>|0 : > 9 #1� ∗ ��= � 1� ∗ �=|GH=IJK,ST�>|0 : > 9 #1, �= � 1�2>JK
G  

(2.10) 

 
Empleando la probabilidad condicional1 para despejar la probabilidad conjunta de la ecuación 
(2.10)  se tiene que  
 

� Q �>|0 : > 9 #1� ∗ 1 ∗ ��=|GHNIJK�|STVU?�>|0 : > 9 #1�|�= � 1@ ∗ ����= � 1�2>JK
GW  (2.11) 

 
Dado que la función �=|GHNIJK�>|0 : > 9 #1� corresponde a la función de probabilidad de los 

siniestros pagados en el contrato de seguros, dicha función solo existe si la variable �= � 1, por lo 
que la función condicional cumple la siguiente igualdad 
 

��=|GHNIJK�|STVU?�>|0 : > 9 #1�|�= � 1@ � �=|GHNIJK�>|0 : > 9 #1� (2.12) 

 
Por lo que la ecuación (2.11) se convierte en 
 

� Q �>|0 : > 9 #1� ∗ �=|GHNIJK�>|0 : > 9 #1� ∗ ����= � 1�2>JK
GW  

 � %=|GHNIJK����= � 1� � %=|GHNIJK�N 

(2.13) 

 
Cabe señalar que la ecuación (2.13) mantiene la misma estructura del modelo individual de riesgo 
plasmado en (1.4) al calcular la siniestralidad esperada del contrato individual de seguros como el 
producto de la frecuencia por la severidad. 
 
Considerando el resultado de la ecuación (2.13) y la función de probabilidad (2.8), se tiene que 
 

%=|GHNIJK����= � 1� � %=|GHNIJK����� � 1	 ∧ 	> C 0� (2.14) 

 
Dado que la probabilidad conjunta 
 

                                                           

1
 La definición de probabilidad condicional indica que ���1|X� � YZ�K,[�

YZ�[� , donde ���1,X� � ���1|X� ∗ ���X� 
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����� � 1	 ∧ 	> C 0� � ���> C 0|�� � 1� ∗ ����� � 1� (2.15) 

 
Y considerando que la probabilidad de la variable > solo puede existir cuando �� es igual a 1, se 
tiene que  ����� � 1	 ∧ 	> C 0� � ���> C 0� ∗ ����� � 1� 
 �  =�> C 0� ∗ ����� � 1� 
 � ?1 �  =�> 9 0�@ ∗ ����� � 1� 

(2.16) 

 
Sustituyendo los valores de la función de distribución (2.4) donde 

?1 �  =�> 9 0�@ � ?1 �  ��2�@ (2.17) 

Se obtiene que  

����� � 1	 ∧ 	> C 0� � ?1 �  =�> 9 0�@ � ?1 �  ��2�@ (2.18) 

Y en consecuencia 

!"#=$ � %=|GHNIJK ∗ ?1 �  ��2�@ ∗ ����� � 1� (2.19) 

Con el desarrollo anterior, se proponen los siguientes ajustes al modelo planteado en (1.4): 
 

1. La severidad media, se ajusta con las condiciones contractuales de la póliza a través de la 
función de probabilidad condicionada de la variable aleatoria 3 
 

2. La frecuencia media, se ajusta con la función de distribución de sinestros evaluada en el 
valor contractual del deducible, reconociendo su efecto en la frecuencia de los siniestros 
ocurridos 

 
En la ecuación (2.2) se ejemplificó para un contrato de seguros especifico, la relación que existe 
entre la variable original de siniestros (variable �) y la variable de pago de siniestros que afronta la 
compañía de seguros (variable 3), mientras que la formula (2.5) mostró la relación que existe entre 
las funciones de probabilidad de ambas variables aleatorias. De la misma forma, la ecuación (2.6) 
muestra la relación que existe entre la información de siniestros que es observada por una 
compañía de seguros que opera contratos con límites contractuales (deducible, coaseguro y suma 
asegurada), y la función teórica de probabilidad del riesgo original (sin la aplicación de límites 
contractuales). 
 
Considerando los planteamientos expuestos por Hernández (2011) y partiendo de (2.6) se puede 
utilizar la función de verosimilitud con la información de siniestros observada por una compañía de 
seguros para estimar los parámetros de distintas funciones de probabilidad que pueden emplearse 
en el cálculo de primas de riesgo para contratos de seguros de corto plazo con limitaciones 
contractuales. 
 

\�>|0 : > 9 #1; Θ� �_�=|GH=IJK�>(|0 : >( 9 #1; Θ�`

(VU
 (2.20) 
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También se puede emplear el logaritmo de la función de verosimilitud para realizar esta estimación 
 

\a?\�>|0 : > 9 #1;Θ�@ �R\a?�=|GH=IJK�>(|0 : >( 9 #1; Θ�@`

(VU
 (2.21) 

 
Una vez elegida la función de verosimilitud a emplear, se procede a estimar mediante métodos 
numéricos o desarrollos analíticos, los valores de los parámetros de máxima verosimilitud que 
conforman el vector Θ. 
 
Con los parámetros de máxima verosimilitud de la función de probabilidad ����� que maximizan la 
función de verosimilitud de la función �=|GH=IJK�>|0 : > 9 #1� correspondiente a la función de 

probabilidad de los siniestros pagados, se estima el parámetro �� de la variable original de 
frecuencia de siniestros de la siguiente forma: 
 
Se estima la frecuencia de siniestros pagados  
 

�&N � b. 2�	#��������	L�a�2�	L�	��	�5L�ñí�b. 2�	1��a���2�  (2.22) 

 
Considerando (2.8), (2.16) y (2.17) se tiene que   
 �N � ?1 �  =�> 9 0�@ ∗ ����� � 1� 
 

����� � 1� � �� � �N?1 �  =�> 9 0�@ �
�N?1 �  ��2�@ 

(2.23) 

 
Por lo que el parámetro estimado para la frecuencia original de siniestros estará determinado por 
 

�&� � �&N
A1 �  �;ef�2�B (2.24) 

 
En donde  �;ef��� es la función de distribución de probabilidad elegida y evaluada con los 

parámetros estimados del vector Θf que maximizan las funciones (2.20) y (2.21). 
 
En la siguiente sección se ejemplificara la aplicación del marco teórico desarrollado. 
 
 

3. Casos prácticos 
 
A continuación se presentan dos casos donde se ejemplifica el uso de la metodología 
documentada; en el primer ejemplo se muestra la aplicación del modelo en la determinación y 
actualización del costo de una prima de riesgo para una póliza colectiva, mientras que en el 
segundo caso se aplica el modelo desarrollado para estimar el costo de una prima de riesgo para 
una cartera de contratos individuales. 
 
Para realizar los casos prácticos se construyeron carteras hipotéticas de seguros y se emplearon 
distribuciones paramétricas de probabilidad para la simulación de siniestros, a los que se les 
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aplicaron los límites contractuales de cada ejercicio y así obtener una muestra de siniestros 
pagados a partir de la cual se realizó la estimación de las distribuciones probabilidad originales 
establecidas en cada caso. Estos ensayos permiten probar que la metodología planteada logra 
estimar de forma eficiente las distribuciones de probabilidad elegidas, incluso cuando los límites 
contractuales modifican la información original de siniestros. 
 
Para realizar la estimación de los parámetros de máxima verosimilitud de la función de probabilidad 
de los siniestros originales, se utilizó la librería “maxLik” desarrollada por Henningsen y Toomet  
(2011) en el paquete estadístico R. 
 
 

3.1 Caso 1. Calculo de la prima de riesgo para pólizas colectivas 
 
Este caso práctico ejemplifica la siguiente situación: Una compañía de seguros ha suscrito un 
contrato colectivo para una mutualidad que tiene 3,500 riesgos asegurados, la póliza ampara el 
monto procedente de siniestros aplicando un deducible de $5,000 pesos, un coaseguro del 10% y 
una suma asegurada de $750,000 pesos. La función de pagos corresponde a la estipulada en la 
formula (2.1). Para cada riesgo asegurado, la probabilidad de que le ocurra un siniestro es de 15%, 
y una vez que ocurre un siniestro, su cuantía sigue una distribución Log-Normal con parámetros % � 10 y g � 1.5. La información anterior conforma el entorno controlado a partir del cual se 
construye la muestra de siniestros pagados de la póliza hipotética. 
 
Para un año de vigencia, se asume que hay 3,500 riesgos expuestos y que cada uno de ellos se 
puede siniestrar con una probabilidad del 15%, para simular un número aleatorio de siniestros 
(�J(`) se empleó la distribución Binomial con parámetros b � 3,500 y �� � 0.15 
 

b. 2�	#�������� � �J(` 	~	X��5�b � 3,500;	�� � 0.15� (3.1) 

 
Con el número de siniestros simulados mediante la distribución Binomial anterior, se generaron  �J(` montos aleatorios de siniestros ocurridos mediante una distribución Log-Normal con 
parámetros % � 10 y g � 1.5. 
 

�( 	~\a � b�5���% � 10; 	g � 1.5�							∀					� � 1, 2, … , �J(` (3.2) 

 
A cada uno de los �( siniestros simulados se le aplicaron las condiciones contractuales de la póliza 
(deducible, coaseguro y suma asegurada) y se eliminó de la muestra aquellos siniestros cuyo 
importe pagado resultó ser igual a cero, lo anterior para obtener los datos estadísticos de los pagos 
realizados por la aseguradora. 
 
Para llevar a cabo el proceso de simulación antes descrito, se utilizó el paquete estadístico R 
versión 3.5.0 (2018). El código empleado para generar la muestra de siniestros pagados de este 
caso práctico se puede consultar en el Anexo I. La Tabla 1 presenta los resultados de las 
simulaciones generadas para la póliza de este ejemplo. 
 
Para la mutualidad de 3,500 riesgos asegurados se generó una muestra de 523 siniestros, de los 
cuales solo 433 fueron pagados debido a que 90 siniestros (aproximadamente el 17%) no 
superaron el deducible estipulado en la póliza. 
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Tabla 1.   Estadística descriptiva de la muestra de siniestros simulada 
 

Datos estadísticos de siniestros 
Variable � 

Montos ocurridos 

Variable 3 

Montos pagados 

Número de observaciones  523 433 

Monto total $36,741,614.79 $25,749,240.00 

Monto promedio $70,251.65 $59,467.06 

Monto mínimo $233.01 $58.36 

Monto máximo $4,097,581.40 $750,000.00 

Desviación estándar  $232,635.77 $102,103.50 

Percentil 0.15 $4,299.70 $4,866.32 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
En la Tabla 1 se aprecia que la dispersión en los montos de siniestros originales (variable �) es 
mayor a la dispersión que presentan los siniestros pagados (variable 3), debido al tope de suma 
asegurada establecida en la póliza. Adicionalmente, la tabla anterior ratifica los siguientes hechos:  
 

1) La aplicación de un deducible genera una pérdida de información en el número de 
observaciones, en el caso planteado se pierden 90 datos de siniestros ocurridos y, 

 
2) La aplicación de la suma asegurada limita el conocimiento de la cuantía de los siniestros 

que ocurren en la cartera, ya que en los registros de la aseguradora se almacena la  
información máxima de siniestros pagados, en este ejemplo la cuantía de los siniestros 
reportados a la aseguradora llega hasta los $750,000 pesos, mientras que la cuantía real 
de los siniestros puede ser mayor a los $4,000,000 de pesos. 

 
La información disponible para determinar el costo de la prima de riesgo de esta póliza hipotética 
corresponde a las observaciones de la variable de pago 3, si se mantienen las condiciones 
contractuales de la póliza, la prima de riesgo se puede estimar empleando las formulas (1.5), (1.6) 
y (1.7) y sería la siguiente: 
 

• Estimación del parámetro de frecuencia esperada 
 

�&N � ��N��N �
4333,500 � 0.123714 (3.3) 

 
 

• Estimación del parámetro de severidad esperada 
 

%̂=|GHNIJK � +#N��N � $25,749,240.00433 � $59,467.07 (3.4) 
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• Estimación de la prima de riesgo 
 

�/N � $59,467.07 ∗ 0.1237 � $7,356.91 (3.5) 

 
En el resultado (3.3) se aprecia que la frecuencia observada por la compañía de seguros difiere de 
la frecuencia real de siniestros, siendo esta de 12.37% en comparación con el 15% establecido en 
el ambiente controlado. 
 
Debido a la homogeneidad contractual de los riesgos, la prima de riesgo determinada en (3.5) es 
suficiente para hacer frente a la siniestralidad de $25,749,240.00 pesos observada en la póliza 
colectiva. 
 
Ahora bien, con la información de siniestros contenida en la muestra de la variable aleatoria 3 se 
realizó la estimación de los parámetros originales de las funciones de probabilidad que dieron 
origen a la muestra de siniestros pagados, para ello se utilizó la librería “maxLik” (Henningsen y 
Toomet, 2011) del software estadístico R (2018) y se aplicaron las formulas desarrolladas en (2.6) 
y (2.21) para realizar la estimación de los parámetros de máxima verosimilitud. 
 
A continuación se compararan los resultados obtenidos para la muestra de siniestros pagados, 
empleando las distribuciones Exponencial, Log-Normal y Gamma. 
 

Tabla 2.   Estimadores de máxima verosimilitud y valores 
de la función de Log Verosimilitud 

 

Distribución Parámetros \a A\?>|0 : > 9 #1; s,@B 
   Exponencial tu � 0.000015 -5,194.254 

   Log-Normal %̂� � 10.23329 ; g&� � 1.33593 -5,126.939 

   Gamma v̂ � 0.1623 ; w, � 181,000.00 -5,137.451 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, la función de probabilidad paramétrica que 
alcanza la mayor probabilidad conjunta para los valores observados en la muestra de siniestros 
pagados, es la distribución Log-Normal con parámetros %� � 10.23329 y g� � 1.33593, que genera 
el mayor valor de la función de Log Verosimilitud. 
 
Adicionalmente, se realizó una prueba de bondad de ajuste empleando el test de “Kolmogorov-
Smirnov” para cada una de las distribuciones propuestas en la Tabla 2, para realizar dicha prueba 
se comparó una muestra aleatoria de 1,000,000 de observaciones de cada distribución empleando 
los parámetros de máxima verosimilitud estimados, y posteriormente a cada observación se le 
aplicaron las condiciones contractuales de la póliza (deducible, coaseguro y suma asegurada) y se 
obtuvo una muestra de siniestros pagados de cada distribución (Exponencial, Log-Normal y 
Gamma),  finalmente,  se comparó cada muestra generada contra la muestra de siniestros original 
correspondiente a los datos de variable 3 de la Tabla 1. Los resultados de las pruebas de bondad 
de ajuste realizadas se muestran a continuación: 
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Tabla 3.   Estadísticos de prueba y p-value del test de Kolmogorov-Smirnov 
 

Distribución Estadístico de prueba (D) p-value 

Exponencial 
(tu � 0.000015) 

0.170550 0.00000 

Log-Normal 
(%̂� � 10.23329 ; g&� � 1.33593) 

0.027600 0.89650 

Gamma 
(v̂ � 0.1623 ; w, � 181,000.00) 

0.061438 0.07637 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
A partir de los resultados de las pruebas de bondad de ajuste, para un nivel de confianza del 95% 
no hay elementos estadísticos para rechazar la hipótesis de que la muestra de siniestros proviene 
de una distribución Log-Normal con parámetros μ&z � 10.23329 y σ|z � 1.33593, o de una 
distribución Gamma con parámetros κ& � 0.1623 y θ, � 181,000.00, sin embargo la distribución Log-
Normal presenta un mejor p-value en comparación con el obtenido con la distribución Gamma. 
 
Se presenta el comparativo gráfico de las distribuciones estimadas en donde se ratifica que la 
distribución Log-Normal tiene un mejor ajuste a la distribución de siniestros pagados de la muestra. 
 

Gráfica 2.  Comparativo de las funciones de distribución evaluadas 

Fuente:  Elaboración propia 

 
Con los análisis anteriores, se concluye que la muestra de siniestros pagados procede de una 
distribución Log-Normal con parámetros %̂� � 10.23329 y g� � 1.33593, dada esta distribución se 
estima el valor del parámetro de frecuencia siniestros, empleando la ecuación (2.24) 
  �;ef�2 � 5,000� � 0.09947013 

 

�&� � �&N
A1 �  �;ef�2�B �

0.123714�1 � 0.09947013� � 0.1373794 
(3.6) 

 
A continuación se comparan los resultados obtenidos contra los valores reales del caso práctico. 
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Tabla 4.   Comparativo de parámetros reales vs estimaciones 
 

Concepto Dato real Dato estimado 

Distribución de probabilidad Log-Normal Log-Normal 

Parámetros de la distribución %� � 10 ; g� � 1.5 %̂� � 10.23329 ; g� � 1.33593 

Frecuencia de siniestros �� � 0.15 �&� � 0.1373794 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Tener una distribución paramétrica que describa el comportamiento de los siniestros ocurridos 
originales, permite la generación de valores simulados para estimar la prima de riesgo del contrato 
de seguros, así como la construcción de intervalos de confianza para dicha prima, un algoritmo de 
simulación para estimar los valores mencionados sería el siguiente: 
 

1. Establecer el número de primas de riesgo a simular (�J(�Y�), por ejemplo 50,000 
 

2. Para cada � � é��5� simulación de la prima de riesgo se simula un número de siniestros 
ocurridos (�() mediante una distribución Binomial con el parámetro b igual al número de 
riesgos expuestos y con parámetro � igual al valor estimado �&�, para este caso práctico 
sería; �(~	X��5�b � 3,500; �&� � 0.1373794�			∀			� � 1,2, … , �J(�Y� 
 

3. Para cada número de siniestros simulados, se simulan �(  montos de siniestros ocurridos 
(#���) con la distribución paramétrica de siniestros elegida, por ejemplo 

 #���~\a � b�5���%̂� � 10.23329	; 	g� � 1.33593�			∀		� � 1,2, …�( 
 

4. A cada � � é��5 siniestro simulado se le aplican las condiciones contractuales de la 
póliza, en este ejemplo corresponden a la ecuación (2.1) 

 +��	��a�2� � +í��5�+á��5�?#��� � 5000@�1 � 10%�, 0�, 750000�			∀		� � 1,2, …�( 
 

5. Para estimar el costo de cada prima de riesgo simulada, se suma la totalidad de los 
montos pagados simulados en cada iteración, y se divide entre el número de riesgos 
expuestos 

���5�	2�	/���a( � ∑ +��	��a�2�`'U 			3,500 						∀				� � 1, 2, … , �J(�Y� 

 
6. Finalmente, se concluye el algoritmo calculando el valor promedio y los valores percentiles 

de la muestra generada con las primas de riesgo simuladas. 
 
Cabe señalar, que al aplicar el algoritmo propuesto a una base amplia de asegurados y empleando 
los parámetros reales establecidos para este caso, se puede estimar la prima de riesgo real de la 
póliza hipotética, misma que para este caso práctico se calcula en $7,775.34 pesos. 
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Con el algoritmo planteado y los parámetros de máxima verosimilitud estimados, con una muestra 
de 50,000 primas de riesgo simuladas para la mutualidad de 3,500 riesgos asegurados, se 
determinó una prima de riesgo promedio de $7,417.88 pesos y un intervalo de confianza al 95% de "$6,125.49	; $8,839.26$. Se observa que la prima de riesgo estimada mediante el algoritmo de 
simulación es apenas 0.83% mayor a la prima de $7,356.93 estimada en (3.5) con la información 
disponible de siniestros. Es importante mencionar que una ventaja de emplear una distribución de 
siniestros paramétrica, es la generación del intervalo confianza para la prima de riesgo, el cual 
captura el valor real de la prima de riesgo de la póliza. 
 
Una ventaja adicional del uso de distribuciones paramétricas para el cálculo de primas de riesgo es 
que permite calcular la prima de riesgo de la póliza de seguros cambiando las condiciones 
originales de contratación, en este caso práctico la compañía de seguros solo tiene información de 
siniestros provenientes de un contrato con un deducible de $5,000 pesos, coaseguro del 10% y 
una suma asegurada de $750,000 pesos. La homogeneidad de la información de siniestros 
originada por las características contractuales de la póliza, permite que la información estadística 
estime una prima de riesgo adecuada para las características del contrato suscrito, sin embargo, si 
el contratante desea cambiar las condiciones de la póliza, la aseguradora deberá plantear 
supuestos adicionales para poder realizar la estimación de la prima de riesgo acorde a las nuevas 
condiciones solicitadas por el contratante. 
 
Asuma que el contratante de la póliza colectiva desea actualizar sus condiciones contractuales de 
la siguiente forma: aumentar su deducible de $5,000 a $15,000 pesos, actualizar su coaseguro de 
10% a 20% y aumentar ligeramente su suma asegurada de $750,000 a $800,000 pesos. Es 
evidente que la aseguradora no cuenta con información de siniestros que capture las nuevas 
características solicitadas por el contratante, una opción es obtener información de mercado para 
riesgos similares y una alternativa adicional sería ejecutar el algoritmo de simulación propuesto 
aplicando las condiciones contractuales solicitadas y estimar la nueva prima de riesgo actualizada, 
así como un intervalo de confianza para la misma. 
 
Al ejecutar el algoritmo de simulación con los parámetros de máxima verosimilitud estimados y las 
nuevas condiciones solicitadas, se obtiene que para la mutualidad de 3,500 riesgos asegurados la 
nueva prima de riesgo tendría un valor estimado de $5,818.88 pesos con un intervalo de confianza 
al 95% de "$4,667.66	; $7,096.77$. Se aprecia que las condiciones solicitadas disminuyen el costo 
de la prima de riesgo que debe ser cubierta por el contratante. La metodología evitó que se 
hicieran supuestos adicionales sobre la información de siniestros que tenía la aseguradora, el uso 
de información de mercado, y se basó únicamente en el supuesto de la distribución paramétrica 
empleada en la determinación de la prima de riesgo inicial. 
 
Aplicando el algoritmo de simulación con los parámetros de siniestralidad reales y las nuevas 
condiciones contractuales solicitadas a una mutualidad de 100,000 riesgos asegurados, se calcula 
que el valor real de la prima de riesgo para dicha cobertura sería de $6,198.21 pesos, se observa 
que la estimación puntual de la nueva prima de riesgo difiere en -6.11% del valor real, sin embargo 
la estimación vía intervalos de confianza si captura el valor de la prima actualizada con las nuevas 
condiciones, por lo que el intervalo de confianza se puede emplear para determinar un margen de 
seguridad al realizar una actualización de condiciones contractuales, en este caso a la prima de 
riesgo estimada de $5,818.88 pesos habría que aplicarle un margen de seguridad del 21.96% para 
garantizar que la prima de riesgo recargada de $7,096.77 será suficiente para afrontar el pago de 
siniestros que sean reportados a la compañía de seguros bajo la nueva modalidad solicitada. 
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3.2 Caso 2. Calculo de primas de riesgo para pólizas individuales 
 
El siguiente caso práctico se asume que una compañía de seguros comercializa un producto que 
ha sido adquirido por 40,000 asegurados distribuidos en cuatro modalidades de contratación que 
se muestran a continuación: 
 

Tabla 5.   Modalidades de contratación para la cartera hipotética del segundo caso práctico 
 

Opción de 
contratación 

Número de 
asegurados 

Deducible Coaseguro 
Suma 

Asegurada 

Modalidad 1 5,000 $7,500 5% $150,000 

Modalidad 2 15,000 
5% de la Suma 

Asegurada 
0% $200,000 

Modalidad 3 12,500 $0 15% $250,000 

Modalidad 4 7,500 $20,000 20% $300,000 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Como se aprecia en la Tabla 5, el producto comercializado ofrece una variedad de opciones para 
la comercialización del producto, ofertando deducibles fijos o referenciados a la suma asegurada o 
incluso omitiendo el cobro de un deducible y estableciendo solo el pago de un coaseguro 
porcentual. Para este ejemplo se asume que la función de pagos del contrato corresponde a la 
estipulada en (2.1) y se establece que para cada asegurado la probabilidad de que le ocurra un 
siniestro es de 10%, así mismo, una vez que ocurre un siniestro su cuantía sigue una distribución 

Exponencial con parámetro t � 1 75,000� .  

 
Para generar la muestra de siniestros pagados del producto hipotético, en cada modalidad se 
simulará un número de siniestros empleando una distribución Binomial con los siguientes 
parámetros 
 

Tabla 6.   Parámetros de la distribución Binomial empleada para simular  
el número de siniestros en cada modalidad 

 

Opción de 
contratación 

Modalidad 1 Modalidad 2 Modalidad 3 Modalidad 4 

Parámetro “b” 5,000 15,000 12,500 7,500 

Parámetro “L” 10% 10% 10% 10% 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
En cada modalidad con el número de siniestros simulados se generan “�” montos aleatorios de 

siniestros ocurridos mediante una distribución Exponencial con  parámetro 1 75,000� , 



 

 

Premio de Investigación en Seguros y Fianzas “Antonio Minzoni Consorti” 

18 

posteriormente, a cada uno de los siniestros ocurridos simulados se le aplico las condiciones 
contractuales de cada modalidad establecidas en la Tabla 5. 
 
Para realizar el proceso de simulación mencionado, se utilizó el paquete estadístico R versión 3.5.0 
(2018), y el código empleado para generar la muestra de siniestros pagados de este caso práctico 
se puede consultar en el Anexo II.  
 
A continuación se presentan los resultados simulados para cada modalidad de contratación. 
 

Tabla 7.  Resultados simulados de los montos ocurridos de siniestros (��������	�) 
 

Dato estadístico Modalidad 1 Modalidad 2 Modalidad 3 Modalidad 4 

No. de observaciones 498 1,504 1,232 740 

Monto total ocurrido $36,768,990.00 $118,791,800.00 $96,819,490.00 $55,288,180.00 

Monto promedio $73,833.31 $78,983.93 $78,587.25 $74,713.76 

Monto mínimo $57.27 $162.30 $58.29 $12.97 

Monto máximo $482,790.80 $658,302.50 $471,283.00 $419,965.60 

Desviación estándar $73,048.55 $78,791.39 $76,041.35 $73,886.99 

Percentil 0.05 $4,086.55 $4,660.54 $4,017.53 $3,860.77 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Tabla 8.  Resultados simulados de los montos pagados de siniestros (��������	�) 

 

Dato estadístico Modalidad 1 Modalidad 2 Modalidad 3 Modalidad 4 

No. de observaciones 452 1,337 1,232 558 

Monto total ocurrido $27,855,020.00 $96,705,340.00 $81,023,080.00 $33,833,370.00 

Monto promedio $61,626.15 $72,330.10 $65,765.49 $60,633.28 

Monto mínimo $37.36 $34.83 $49.55 $46.70 

Monto máximo $150,000.00 $200,000.00 $250,000.00 $300,000.00 

Desviación estándar $50,121.03 $60,350.96 $60,901.02 $58,451.79 

Percentil 0.05 $3,156.81 $3,625.37 $3,414.90 $2,451.81 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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El ambiente controlado genero una muestra de 3,974 siniestros para la mutualidad de 40,000 
riesgos asegurados, de los cuales 3,579 siniestros fueron pagados dado que 395 siniestros 
(aproximadamente el 10% de la información original) no superaron el deducible estipulado en su 
modalidad de contratación. 
  
En la Tabla 8 se aprecia como la aplicación de un deducible para las modalidades 1, 2 y 4 genera 
una pérdida de información de siniestros ocurridos, de igual forma la aplicación de la suma 
asegurada limita el conocimiento de la cuantía total que pueden alcanzar los siniestros, ya que en 
los registros de la aseguradora (variable de pago 3) se almaceno información del monto ocurrido 
máximo de siniestros de hasta por $300,000 pesos, mientras que la cuantía real de los siniestros 
puede ser mayor a los $650,000 pesos. 
 
La información disponible para determinar el costo de las primas de riesgo corresponde a las 
observaciones de la variable de pago 3. Debido a la heterogeneidad en las condiciones 
contractuales del producto se deben calcular primas de riesgo para cada modalidad de 
contratación y así mantener una homogeneidad entre los riesgos suscritos que permitan garantizar 
la confiabilidad de la prima de riesgo calculada mediante métodos empíricos de estimación. A 
continuación se muestra el cálculo de la prima de riesgo de cada modalidad. 
 

Tabla 9.  Estimación de prima de riesgo para cada modalidad de contratación 
 

Dato estadístico Modalidad 1 Modalidad 2 Modalidad 3 Modalidad 4 

Número de 
asegurados 

5,000 15,000 12,500 7,500 

Número de siniestros 
pagados 

452 1,337 1,232 558 

Frecuencia esperada 

�&N � ��N��N 0.0904 0.0891 0.0986 0.0744 

Severidad esperada 

%̂=|GHNIJK � +#N��N  $61,626.15 $72,330.10 $65,765.49 $60,633.28 

Prima de riesgo 
estimada �/N $5,571.00 $6,447.02 $6,481.85 $4,511.12 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Como se esperaba, las frecuencias observadas en la estadística de siniestros pagados de las 
modalidades 1, 2 y 4 difieren de la frecuencia real de siniestros, siendo de 9.04%, 8.91% y 7.44% 
respectivamente en comparación al 10% establecido para este ejercicio. La modalidad 3 al no 
tener un deducible establecido su frecuencia de siniestros pagados se asemeja bastante a la 
frecuencia real de siniestros ocurridos. 
 
Debido a la homogeneidad de los riesgos en cada modalidad de contratación, las primas de riesgo 
determinadas en la Tabla 9 serán suficientes para hacer frente a la siniestralidad agregada 
presentada en cada modalidad de contratación. 
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Con la información de siniestros disponible en la muestra de la variable aleatoria 3, se realiza la 
estimación de los parámetros originales de siniestralidad aplicando la metodología planteada en 
esta investigación. A continuación se compararan los resultados obtenidos para las distribuciones 
Exponencial, Log-Normal y Gamma. 
 

Tabla 10.   Estimadores de máxima verosimilitud y valores 
de la función de Log Verosimilitud 

 

Distribución Parámetros \a A\?>|0 : > 9 #1; s,@B 
   Exponencial tu � 0.00001286 -41,577.77 

   Log-Normal %̂� � 10.78507 ; g&� � 1.16039 -41,740.28 

   Gamma v̂ � 1.183 ; w, � 63,262.02 -41,601.16 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, la función de probabilidad paramétrica que mejor 
describe el comportamiento de la muestra global de siniestros es la distribución Exponencial con 
parámetro λ, � 0.00001286 que obtiene el mayor valor para la función Log Verosimilitud. 
 
Se realizaron 12 pruebas de bondad de ajuste empleando el test de “Kolmogorov-Smirnov”, en 
donde se compararon muestras aleatorias de 1,000,000 de observaciones de cada distribución 
propuesta en la Tabla 10 y se aplicaron las condiciones contractuales (deducible, coaseguro y 
suma asegurada) de cada modalidad para generar una muestra de siniestros pagados para cada 
distribución y modalidad de contratación, posteriormente, cada muestra de siniestros pagados 
generada se comparó con cada una de las muestra de siniestros originales de la variable aleatoria 
de pago 3. A continuación se presentan los resultados de las pruebas de bondad de ajuste 
realizadas. 
 

Tabla 11.   Estadísticos de prueba y p-values del Test de Kolmogorov-Smirnov 
 

Distribución Concepto 
Modalidad 

1 2 3 4 

Exponencial 
Estadístico de 

prueba (D) 0.057891 0.018542 0.019855 0.027964 

(tu � 0.00001286) 
p-value 0.0968 0.7483 0.7171 0.7758 

Log-Normal 
Estadístico de 

prueba (D) 0.050499 0.070773 0.044559 0.056059 

(%̂� � 10.7850 ; g&� � 1.1603) 
p-value 0.1995 0.0000 0.0151 0.0601 

Gamma 
Estadístico de 

prueba (D) 0.061222 0.037729 0.038185 0.040585 

(v̂ � 1.183 ; w, � 63,262.02) 
p-value 0.0676 0.0447 0.0553 0.3173 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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A partir de los resultados anteriores se concluye que la distribución Exponencial ajusta de mejor 
forma los datos contenidos en cada una de las muestras generadas para cada modalidad de 
contratación, es importante señalar que con un nivel de confianza del 95%, para la modalidad 1 no 
se puede descartar la hipótesis de que la muestra de siniestros provenga  de una distribución Log 
Normal o Gamma, sin embargo la distribución Exponencial obtiene el mejor p-value en resto de las 
modalidades. 
 
En la Gráfica 3 se comparan las funciones de distribución de probabilidad generadas para cada 
función de probabilidad evaluada, contra la función de distribución de los siniestros pagados en 
cada modalidad de contratación. 
 
 

Gráfica 3.  Comparativo gráfico de las funciones de probabilidad evaluadas 
 

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia 
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Con los análisis realizados se concluye que las muestras de siniestros para cada modalidad de 
contratación proceden de una distribución Exponencial con parámetros tu � 0.00001286, y con esta 
hipótesis se procede a estimar el valor del parámetro de frecuencia de siniestros, empleando la 
ecuación (2.24) 
 
Tabla 12.  Estimación de la frecuencia de siniestros ocurridos para cada modalidad de contratación, 
 

Concepto Modalidad 1 Modalidad 2 Modalidad 3 Modalidad 4 

Deducible (2) $7,500 $10,000 $0 $20,000 

 �;ef�2� 0.0920 0.1207 0.0000 0.2268 

�&N 0.0904 0.0891 0.0986 0.0744 

�&� � �&N
A1 �  �;ef�2�B 0.0996 0.1014 0.0986 0.0962 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Para obtener la estimación de la probabilidad real de ocurrencia de siniestros, conforme a la 
distribución muestral de proporciones procedemos a obtener la proporción ponderada en base al 
número de asegurados 
 

�&� � �0.0996 ∗ 5,000� ; �0.1014 ∗ 15,000� ; �0.0986 ∗ 12,500� ; �0.0962 ∗ 7,500�40,000 � 0.0993 (3.7) 

 
A continuación, se comparan los resultados obtenidos contra los valores reales establecidos en el 
caso práctico. 
 

Tabla 13.   Comparativo de parámetros reales vs estimaciones 
 

Concepto Dato real Dato estimado 

Distribución de probabilidad Exponencial Exponencial 

Parámetros de la distribución t � 175,000 � 0.0000133 tu � 177,760 � 0.00001286 

Frecuencia de siniestros �� � 0.10 �&� � 0.0993 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Se observa que los datos estimados son muy cercanos a los parámetros reales establecidos en el 
ejemplo, lo que brinda veracidad al desarrollo metodológico planteado en la investigación. 
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De forma análoga al ejemplo anterior, se emplean los parámetros estimados con el algoritmo de 
simulación propuesto en el caso práctico 1 para determinar las primas de riesgo e intervalos de 
confianza para cada modalidad de contratación comercializada por la compañía. A continuación se 
presenta el comparativo de las primas de riesgos estimadas de forma empírica y las estimaciones 
realizadas con el método de simulación2 
 

Tabla 14.  Comparativo de primas de riesgo 
 

Concepto Modalidad 1 Modalidad 2 Modalidad 3 Modalidad 4 

Prima de riesgo real $5,661.54 $6,107.83 $6,248.69 $4,564.90 

Método empírico $5,571.00 $6,447.02 $6,481.85 $4,511.12 

Método de simulación $5,784.93 $6,269.36 $6,413.85 $4,735.78 

Intervalo de confianza 
al 95% 

[$5,143 ; $6,455] [$5,844 ; $6,705] [$5,946 ; $6,896] [$4,217 ; $5,272] 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Los resultados del método de simulación son congruentes con los obtenidos a partir de la 
estimación empírica y ambas estimaciones son razonablemente cercanas al valor real calculado 
para cada modalidad de contratación. 
 
Al emplear distribuciones de probabilidad paramétricas para las variables de frecuencia y de 
severidad, las compañías de seguros pueden ofrecer al público un mayor número de modalidades 
de contratación, incluso si no cuenta con información previa de siniestros que ayuden a estimar de 
forma empírica el efecto de las nuevas opciones a comercializar, por ejemplo, si la compañía está 
interesada en ofertar una quinta modalidad en la que estima colocar 10,000 pólizas con una suma 
asegurada de $225,000 pesos, un deducible de $12,500 pesos y un coaseguro de 2.5%, con los 
parámetros estimados la compañía puede ejecutar el algoritmo de simulación planteado y 
determinar que la prima de riesgo para la modalidad requerida es de $6,078.68 pesos, o bien, 
emplear el intervalo al 95% de confianza de [$5,551.65 ; $6,613.53] para generar un margen de 
seguridad a la prima de riesgo estimada para la nueva modalidad que se planea comercializar. 
 
 

Conclusiones 
 
Se han desarrollado diversos modelos matemáticos para determinar el costo de la prima de riesgo 
de los seguros de corto plazo, el modelo individual de riesgo brinda un marco de referencia 
ampliamente usado para la valoración de riesgos en los contratos de seguros, pero la aplicación de 
deducibles impide el cumplimiento del supuesto de independencia requerido en dicho modelo, en 
este sentido, la investigación realizada propone una adecuación al modelo individual de riesgo que 

                                                           
2
 El algoritmo de simulación empleado para estimar la prima de riesgo real del ambiente controlado y  las primas de riesgos 

de cada modalidad, corresponde al algoritmo explicado en el caso práctico 1 en la página 15. 
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reconoce el efecto del deducible y otros límites contractuales en las variables aleatorias de 
frecuencia y severidad empleadas en el modelo teórico mencionado. 
 
Considerando los planteamientos expuestos por Hernández (2011), el trabajo de investigación 
documenta una técnica para estimar los parámetros de máxima verosimilitud de las funciones de 
probabilidad que pueden emplearse en el cálculo de las primas de riesgo. Es importante mencionar 
que a la metodología documentada hay que incorporar el efecto de la inflación en la información de 
siniestros y el efecto en la exposición temporal de las unidades de riesgo dentro de la frecuencia 
de siniestros. 
 
Con el ajuste al modelo individual de riesgo y la metodología para estimar parámetros de máxima 
verosimilitud, la investigación propone un algoritmo de simulación basado en distribuciones 
paramétricas de probabilidad que puede emplearse para la estimación de primas de riesgo para 
contratos de seguros. La aplicación de técnicas de simulación permite a los responsables del 
cálculo de la prima de riesgo, generar intervalos de confianza que faciliten el diseño de un 
esquema de recargos y descuentos acorde con las políticas de suscripción de cada compañía. 
 
El uso de distribuciones paramétricas empleadas para describir el comportamiento de siniestros ha 
sido tratado en diferentes publicaciones ente ellas Vargas (2011), pero debido a la diversidad de 
productos que son comercializados en el sector asegurador es difícil estudiar con profundidad el 
impacto de las cláusulas contractuales particulares de cada contrato de seguros. En esta 
investigación se modeló el comportamiento de posibles límites contractuales de un contrato de 
seguros hipotético que podría comercializarse en el sector asegurador, razón por la cual, la técnica 
documentada debe adaptar la función de la variable aleatoria de pago 3 a las características 
contractuales propias de cada producto de seguros que se desee modelar. 
 
Una de las ventajas de los modelos paramétricos es que permiten a las compañías de seguros la 
actualización de costos con nuevas variantes contractuales, incluso si la información disponible de 
siniestros proviene de pólizas con límites contractuales distintos a los nuevos valores que se 
desean comercializar, lo anterior es aplicable a carteras de pólizas individuales o colectivas. 
 
Como sucede en cualquier modelo estadístico, la eficiencia de la metodología documentada 
dependerá del tamaño de la muestra de siniestros pagados, entre mayor sea el volumen de la 
información de siniestros disponible por las compañías, más confiables serán las estimaciones 
realizadas. Si la información de siniestros es escasa, se recomienda complementar la metodología 
con algunas técnicas alternas de credibilidad o de estadística bayesiana para robustecer las 
estimaciones obtenidas con la aplicación de la metodología planteada. 
 
Finalmente, contar con funciones de distribución paramétricas para el cálculo de primas de riesgo, 
permite mediante algoritmos de optimización encontrar el valor de los limites contractuales 
(deducibles, coaseguros y sumas aseguradas) que estimen el valor de la prima de riesgo que 
determiné la prima de tarifa que un contratante de seguros está dispuesto a pagar por el producto 
ofertado, mediante el uso de funciones paramétricas y la implementación de estos algoritmos se 
puede ofrecer a los contratantes de seguros una gama de opciones que se ajuste a su 
presupuesto. 
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Anexo I – Código para la construcción del sistema controlado del caso práctico 1 
 
 
# AJUSTES INICIALES 
setwd(“C:/”) 
library(miscTools) 
library(maxLik) 
rm(list = ls()) 
set.seed(20181025) # Semilla empleada para generar la simulación 
 
 
# HIPOTESIS DE FRECUENCIA 
qx = 0.15  # Probabilidad de que un asegurado sufra  un siniestro 
 
 
# HIPOTESIS DE SEVERIDAD 
#Dist = Log-Normal # Distribución real de la severi dad de siniestros 
Mx = 10   # Parametro de posición 
Sx = 1.5   # Parametro de dispersión 
 
 
# INFORMACIÓN DE POLIZA HIPOTETICA 
Aseg = 3500 # Número de asegurados 
Ded = 5000 # Deducible contratado 
Coas = 0.10 # Coaseguro contratado 
SA = 750000 # Suma Asegurada contratada 
 
Pago  = function(X, d, c, sa){pmin(pmax(0,X-d)*(1-c ),sa)} # Funcion de monto pagado 
Ocurrido = function(Y, d, c){d+(Y/(1-c))}    # Func ion de monto ocurrido 
 
 
# SIMULACION DE SINIESTROS 
Num_Sin_Ocu  = rbinom(n = 1, size = Aseg, prob = qx ) # Simulación del numero de siniestros ocurridos 
Monto_Sin_Ocu  = rlnorm(n = Num_Sin_Ocu, meanlog = Mx, sdlog = Sx) # Simulacion de los montos ocurrido s de siniestros 
Monto_Sin_Pag = Pago(X = Monto_Sin_Ocu, d = Ded, c = Coas, sa = SA) # Monto pagado de siniestros aplic ando las 

condiciones del contrato hipotetico 
 
Monto_Sin_Pag  = Monto_Sin_Pag[Monto_Sin_Pag!=0] # Siniestros pagados por la aseguradora 
Num_Sin_Pag  = length(Monto_Sin_Pag)   # Numero de siniestros reportados a la aseguradora 
 
Estadisticas_X = rbind(length(Monto_Sin_Ocu), sum(M onto_Sin_Ocu), mean(Monto_Sin_Ocu), min(Monto_Sin_O cu), 

max(Monto_Sin_Ocu), sd(Monto_Sin_Ocu), quantile(Mon to_Sin_Ocu, probs = 0.15, type=1)) 
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Estadisticas_Y = rbind(length(Monto_Sin_Pag), sum(M onto_Sin_Pag), mean(Monto_Sin_Pag), min(Monto_Sin_P ag), 
max(Monto_Sin_Pag), sd(Monto_Sin_Pag), quantile(Mon to_Sin_Pag, probs = 0.15, type=1)) 

 
Estadisticas  = as.data.frame(cbind(Estadisticas_X,  Estadisticas_Y)) 
names(Estadisticas) = c("Variable_X", "Variable_Y")  
 
rownames(Estadisticas)= c("No_Siniestros","Monto_Si niestros","Siniestro_Promedio","Siniestro_Minimo"," Siniestro_Maximo", 
"Desviación_Estandar_Siniestros", "Percentil_15") 
 
print(Estadisticas) 
 
# Construcción de la base de siniestros 
Base_Sin = as.data.frame(cbind(Poliza = 12042611, D educible = Ded, Coaseguro = Coas, Suma_Asegurada = SA, Siniestro = 
seq(from = 1, to = Num_Sin_Pag, by = 1), Monto_Paga do = Monto_Sin_Pag)) 
 
attach(Base_Sin) 
 
Base_Sin = cbind(Base_Sin, Monto_Ocurrido = Ocurrid o(Y = Monto_Pagado, d = Deducible, c = Coaseguro), Isa = 
ifelse(Monto_Pagado==Suma_Asegurada,1,0)) # Base de  siniestros basica con la que cuenta la aseguradora  
 
detach(Base_Sin) 
print(Base_Sin) 
 
 
# ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SEVERIDAD 
attach(Base_Sin) 
 
# Funcion de verosimilitud para distribución Expone ncial 
L_Exp  = function(Parametros){ 
   Lambda_x = Parametros[1] 
   fy_y  =   dexp(x = Monto_Ocurrido, rate = Lambda _x) 
   fy_sa  = 1-pexp(q = Monto_Ocurrido, rate = Lambd a_x) 
   fY_y  = ifelse(Isa == 0, fy_y, fy_sa) 
   FX_d  = pexp(q = Deducible, rate = Lambda_x) 
   sum(log(fY_y/(1-FX_d)))} 
ML_Exp = maxLik(logLik = L_Exp, start = c(Lambda_x = 1/mean(Monto_Ocurrido))) 
summary(ML_Exp) 
 
# Funcion de verosimilitud para distribución Log-No rmal 
L_LogNorm = function(Parametros){ 
   Miu_x  = Parametros[1] 
   Sigma_x = Parametros[2] 
   fy_y  =   dlnorm(x = Monto_Ocurrido, meanlog = M iu_x, sdlog = Sigma_x) 
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   fy_sa  = 1-plnorm(q = Monto_Ocurrido, meanlog = Miu_x, sdlog = Sigma_x) 
   fY_y  = ifelse(Isa == 0, fy_y, fy_sa) 
   FX_d  = plnorm(q = Deducible, meanlog = Miu_x, s dlog = Sigma_x) 
   sum(log(fY_y/(1-FX_d)))} 
ML_LogNorm = maxLik(logLik = L_LogNorm, start = c(M iu_x = mean(log(Monto_Ocurrido)), Sigma_x = 
sd(log(Monto_Ocurrido)))) 
summary(ML_LogNorm) 
 
# Funcion de verosimilitud para distribución Gamma 
L_Gamma = function(Parametros){ 
   Kappa_x = Parametros[1] 
   Theta_x = Parametros[2] 
   fy_y  =   dgamma(x = Monto_Ocurrido, shape = Kap pa_x, scale = Theta_x) 
   fy_sa  = 1-pgamma(q = Monto_Ocurrido, shape = Ka ppa_x, scale = Theta_x) 
   fY_y  = ifelse(Isa == 0, fy_y, fy_sa) 
   FX_d  = pgamma(q = Deducible, shape = Kappa_x, s cale = Theta_x) 
   sum(log(fY_y/(1-FX_d)))} 
ML_Gamma = maxLik(logLik = L_Gamma, start = c(Kappa _x = (mean(Monto_Ocurrido)/sd(Monto_Ocurrido))^2, T heta_x = 
var(Monto_Ocurrido)/mean(Monto_Ocurrido))) 
summary(ML_Gamma) 
 
detach(Base_Sin) 
 
 
# PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE 
attach(Base_Sin) 
Tamaño_Muestra = 1000000 
 
# Bondad de ajuste de la distribucion Exponencial 
Muestra_Exponencial = rexp(n = Tamaño_Muestra, rate  = ML_Exp$estimate[1]) 
Muestra_Exponencial = Pago(X = Muestra_Exponencial,  d = Ded, c = Coas, sa = SA) 
Muestra_Exponencial = Muestra_Exponencial[Muestra_E xponencial!=0] 
ks.test(Monto_Pagado, Muestra_Exponencial) 
 
# Bondad de ajuste de la distribucion Log Normal 
Muestra_LogNormal = rlnorm(n = Tamaño_Muestra, mean log = ML_LogNorm$estimate[1], sdlog = ML_LogNorm$es timate[2]) 
Muestra_LogNormal = Pago(X = Muestra_LogNormal, d =  Ded, c = Coas, sa = SA) 
Muestra_LogNormal = Muestra_LogNormal[Muestra_LogNo rmal!=0] 
ks.test(Monto_Pagado, Muestra_LogNormal) 
 
# Bondad de ajuste de la distribucion Gamma 
Muestra_Gamma = rgamma(n = Tamaño_Muestra, shape = ML_Gamma$estimate[1], scale = ML_Gamma$estimate[2])  
Muestra_Gamma = Pago(X = Muestra_Gamma, d = Ded, c = Coas, sa = SA) 



  

 

Premio de Investigación en Seguros y Fianzas “Antonio Minzoni Consorti” 

29 

Muestra_Gamma = Muestra_Gamma[Muestra_Gamma!=0] 
ks.test(Monto_Pagado,Muestra_Gamma) 
 
bmp("Funciones de Distribución Caso Colectivo.bmp")  
 plot( ecdf(Monto_Pagado), 
  xlim  = range(c(Monto_Pagado, Muestra_Exponencial , Muestra_LogNormal, Muestra_Gamma)), 
  col  = "blue", 
  verticals = TRUE, 
  do.points = FALSE, 
  col.01line = NULL, 
  frame  = FALSE, 
  axes  = FALSE, 
  main  = "Funciones de distribución de probabilida d", 
  xlab  = "Monto pagado", 
  ylab  = "Probabilidad acumulada") 
 grid(lty=1, col="lightgray") 
 Xticks = axTicks(side=1) 
 Yticks = axTicks(side=2) 
 axis(side=1, at=Xticks, labels = prettyNum(Xticks, big.mark=",") ) 
 axis(side=2, at=Yticks, las=2) 
 plot(ecdf(Muestra_Exponencial), add=TRUE, col="dar kgoldenrod1", verticals=TRUE, do.points=FALSE, col. 01line=NULL) 
 plot(ecdf(Muestra_LogNormal), add=TRUE, col="red",  verticals=TRUE, do.points=FALSE, col.01line=NULL) 
 plot(ecdf(Muestra_Gamma), add=TRUE, col="green4", verticals=TRUE, do.points=FALSE, col.01line=NULL) 
 Leyenda = c("Valores observados","Dist. Exponencia l","Dist. Log Normal","Dist. Gamma") 
 Colores = c("blue", "darkgoldenrod1", "red", "gree n4") 
 legend("right", legend = Leyenda, col = Colores, l ty=c(1,1), lwd=2, bg="white", box.col=FALSE) 
dev.off() 
 
bmp("Funciones de Distribución Caso Colectivo Zoom 1.bmp") 
 plot( ecdf(Monto_Pagado), 
  xlim  = c(0,200000), 
  ylim  = c(0,1), 
  col  = "blue", 
  verticals = TRUE, 
  do.points = FALSE, 
  col.01line = NULL, 
  frame  = FALSE, 
  axes  = FALSE, 
  main  = "Funciones de distribución de probabilida d", 
  xlab  = "Monto pagado", 
  ylab  = "Probabilidad acumulada") 
 grid(lty=1, col="lightgray") 
 Xticks = axTicks(side=1) 
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 Yticks = axTicks(side=2) 
 axis(side=1, at=Xticks, labels = prettyNum(Xticks, big.mark=",") ) 
 axis(side=2, at=Yticks, las=2) 
 plot(ecdf(Muestra_Exponencial), add=TRUE, col="dar kgoldenrod1", verticals=TRUE, do.points=FALSE, col. 01line=NULL) 
 plot(ecdf(Muestra_LogNormal), add=TRUE, col="red",  verticals=TRUE, do.points=FALSE, col.01line=NULL) 
 plot(ecdf(Muestra_Gamma), add=TRUE, col="green4", verticals=TRUE, do.points=FALSE, col.01line=NULL) 
 Leyenda = c("Valores observados","Dist. Exponencia l","Dist. Log Normal","Dist. Gamma") 
 Colores = c("blue", "darkgoldenrod1", "red", "gree n4") 
 legend("right", legend = Leyenda, col = Colores, l ty=c(1,1), lwd=2, bg="white", box.col=FALSE) 
dev.off() 
 
bmp("Funciones de Distribución Caso Colectivo Zoom 2.bmp") 
 plot( ecdf(Monto_Pagado), 
  xlim  = c(200000,400000), 
  ylim  = c(0.8,1), 
  col  = "blue", 
  verticals = TRUE, 
  do.points = FALSE, 
  col.01line = NULL, 
  frame  = FALSE, 
  axes  = FALSE, 
  main  = "Funciones de distribución de probabilida d", 
  xlab  = "Monto pagado", 
  ylab  = "Probabilidad acumulada") 
 grid(lty=1, col="lightgray") 
 Xticks = axTicks(side=1) 
 Yticks = axTicks(side=2) 
 axis(side=1, at=Xticks, labels = prettyNum(Xticks, big.mark=",") ) 
 axis(side=2, at=Yticks, las=2) 
 plot(ecdf(Muestra_Exponencial), add=TRUE, col="dar kgoldenrod1", verticals=TRUE, do.points=FALSE, col. 01line=NULL) 
 plot(ecdf(Muestra_LogNormal), add=TRUE, col="red",  verticals=TRUE, do.points=FALSE, col.01line=NULL) 
 plot(ecdf(Muestra_Gamma), add=TRUE, col="green4", verticals=TRUE, do.points=FALSE, col.01line=NULL) 
 Leyenda = c("Valores observados","Dist. Exponencia l","Dist. Log Normal","Dist. Gamma") 
 Colores = c("blue", "darkgoldenrod1", "red", "gree n4") 
 legend("right", legend = Leyenda, col = Colores, l ty=c(1,1), lwd=2, bg="white", box.col=FALSE) 
dev.off() 
 
detach(Base_Sin) 
 
 
# ESTIMACION DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE SI NIESTROS 
FX_d_Est = plnorm(q = Ded, meanlog = ML_LogNorm$est imate[1], sdlog = ML_LogNorm$estimate[2]) # Estimac ion de la 
frecuencia acumulada del deducible 
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qy_Est  = Num_Sin_Pag/Aseg # Frecuencia de siniestr os observada por la aseguradora 
qx_Est  = qy_Est/(1-FX_d_Est) # Estimación de la fr ecuencia real de siniestros 
 
 
# ESTIMACION DE LA PRIMA DE RIESGO MEDIANTE SIMULAC IONES - Contrato Original 
Sim = 50000 # Numero de primas de riesgo que se obt endran mediante simulación 
Sim_PR = c(0) 
for (i in 1:Sim){ 

Num_Sin_Ocu_Sim = rbinom(n = 1, size = Aseg, prob =  qx_Est) # Simulación del numero de siniestros ocur ridos, 
con frecuencia ajustada 

 
Monto_Sin_Ocu_Sim = rlnorm(n = Num_Sin_Ocu_Sim, mea nlog = ML_LogNorm$estimate[1], sdlog = 

ML_LogNorm$estimate[2]) # Simulacion de los montos ocurridos de siniestros 
 

Monto_Sin_Pag_Sim = Pago(X = Monto_Sin_Ocu_Sim, d =  Ded, c = Coas, sa = SA) # Monto pagado de siniestr os 
aplicando las condiciones del contrato hipotetico 

 
 Prima_Riesgo = sum(Monto_Sin_Pag_Sim)/Aseg 
 Sim_PR  =  c(Sim_PR, Prima_Riesgo) 
 } 
Sim_PR =  Sim_PR[-1] 
Conf  = 0.95 
 
hist(Sim_PR) 
PR_Est  = mean(Sim_PR) 
IC_PR_Est = quantile(x = Sim_PR, probs = c(1-Conf,1 +Conf)/2, names = TRUE, type = 1) 
 
print(PR_Est) 
print(IC_PR_Est) 
 
 
# ESTIMACION DE PRIMA REAL - Contrato Original 
Aseg_Teoricos  = 100000 
q_Teorica  = qx 
Mx_Teorica  = Mx 
Sx_Teorica  = Sx 
 
Sim = 50000 # Numero de primas de riesgo que se obt endran mediante simulación 
Sim_PR = c(0) 
for (i in 1:Sim){ 

Num_Sin_Ocu_Sim = rbinom(n = 1, size = Aseg_Teorico s, prob = q_Teorica) # Simulación del numero de sin iestros 
ocurridos, con frecuencia ajustada 
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Monto_Sin_Ocu_Sim = rlnorm(n = Num_Sin_Ocu_Sim, mea nlog = Mx_Teorica, sdlog = Sx_Teorica) # Simulacion  de los 
montos ocurridos de siniestros 

 
Monto_Sin_Pag_Sim = Pago(X = Monto_Sin_Ocu_Sim, d =  Ded, c = Coas, sa = SA) # Monto pagado de siniestr os 

aplicando las condiciones del contrato hipotetico 
 
 Prima_Riesgo = sum(Monto_Sin_Pag_Sim)/Aseg_Teorico s 
 Sim_PR  =  c(Sim_PR, Prima_Riesgo) 
 } 
Sim_PR =  Sim_PR[-1] 
Conf  = 0.95 
 
hist(Sim_PR) 
PR_Teorica = mean(Sim_PR) 
IC_PR_Teorica = quantile(x = Sim_PR, probs = c(1-Co nf,1+Conf)/2, names = TRUE, type = 1) 
 
print(PR_Teorica) 
print(IC_PR_Teorica) 
 
 
# ESTIMACION DE LA PRIMA DE RIESGO MEDIANTE SIMULAC IONES - Nuevo contrato solicitado 
Sim = 50000 # Numero de primas de riesgo que se obt endran mediante simulación 
Sim_PR = c(0) 
for (i in 1:Sim){ 

Num_Sin_Ocu_Sim = rbinom(n = 1, size = Aseg, prob =  qx_Est) # Simulación del numero de siniestros ocur ridos, 
con frecuencia ajustada 

 
Monto_Sin_Ocu_Sim = rlnorm(n = Num_Sin_Ocu_Sim, mea nlog = ML_LogNorm$estimate[1], sdlog = 

ML_LogNorm$estimate[2]) # Simulacion de los montos ocurridos de siniestros 
 

Monto_Sin_Pag_Sim = Pago(X = Monto_Sin_Ocu_Sim, d =  15000, c = 0.20, sa = 800000) # Monto pagado de si niestros 
aplicando las condiciones del contrato hipotetico 

 
 Prima_Riesgo = sum(Monto_Sin_Pag_Sim)/Aseg 
 Sim_PR  =  c(Sim_PR, Prima_Riesgo) 
 } 
Sim_PR =  Sim_PR[-1] 
Conf  = 0.95 
 
hist(Sim_PR) 
PR_Est = mean(Sim_PR) 
IC_PR_Est = quantile(x = Sim_PR, probs = c(1-Conf,1 +Conf)/2, names = TRUE, type = 1) 
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print(PR_Est) 
print(IC_PR_Est) 
 
 
# ESTIMACION DE PRIMA REAL - Nuevo contrato solicit ado 
Aseg_Teoricos = 100000 
q_Teorica  = qx 
Mx_Teorica  = Mx 
Sx_Teorica  = Sx 
 
Sim = 50000 # Numero de primas de riesgo que se obt endran mediante simulación 
Sim_PR = c(0) 
for (i in 1:Sim){ 

Num_Sin_Ocu_Sim = rbinom(n = 1, size = Aseg_Teorico s, prob = q_Teorica) # Simulación del numero de sin iestros 
ocurridos, con frecuencia ajustada 

 
Monto_Sin_Ocu_Sim = rlnorm(n = Num_Sin_Ocu_Sim, mea nlog = Mx_Teorica, sdlog = Sx_Teorica) # Simulacion  de los 

montos ocurridos de siniestros 
 
Monto_Sin_Pag_Sim = Pago(X = Monto_Sin_Ocu_Sim, d =  15000, c = 0.20, sa = 800000) # Monto pagado de si niestros 

aplicando las condiciones del contrato hipotetico 
 
 Prima_Riesgo = sum(Monto_Sin_Pag_Sim)/Aseg_Teorico s 
 Sim_PR  =  c(Sim_PR, Prima_Riesgo) 
 } 
Sim_PR =  Sim_PR[-1] 
Conf  = 0.95 
 
hist(Sim_PR) 
PR_Teorica = mean(Sim_PR) 
IC_PR_Teorica = quantile(x = Sim_PR, probs = c(1-Co nf,1+Conf)/2, names = TRUE, type = 1) 
 
print(PR_Teorica) 
print(IC_PR_Teorica) 

 
### Fin de Codigo 
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Anexo II - Código para la construcción del sistema controlado del caso práctico 2 
 
 
# AJUSTES INICIALES 
library(miscTools) 
library(maxLik) 
rm(list = ls()) 
set.seed(20181025) # Semilla empleada para generar la simulación 
 
 
# HIPOTESIS DE FRECUENCIA 
qx = 0.10  # Probabilidad de que un asegurado sufra  un siniestro 
 
 
# HIPOTESIS DE SEVERIDAD 
Dist = Exponencial  # Distribución real de la sever idad de siniestros 
Lx = 1/75000  # Parametro Lambda 
 
 
# INFORMACIÓN DE LA CARTERA HIPOTETICA 
 
Aseg = c(5000,15000,12500,7500)  # Número de asegur ados en cada modalidad 
SA = c(150000,200000,250000,300000) # Suma Asegurad a contratada en cada modalidad 
Ded = c(7500,200000*0.05,0,20000) # Deducible contr atado en cada modalidad 
Coas = c(0.05,0,0.15,0.20)  # Coaseguro contratado en cada modalidad 
 
Pago  = function(X, d, c, sa){pmin(pmax(0,X-d)*(1-c ),sa)} # Funcion de monto pagado ó monto a indemniz ar por 

parte de la aseguradora 
 
Ocurrido = function(Y, d, c){d+(Y/(1-c))} # Funcion  de monto ocurrido (función inversa de la función d e pagos) 
 
# Simulacion de siniestros para cada modalidad ofer tada 
 
for (i in 1:length(Aseg)){ 
 Num_Sin_Ocu  = rbinom(n = 1, size = Aseg[i], prob = qx) # Simulación del numero de siniestros ocurrid os 
 Monto_Sin_Ocu = rexp(n = Num_Sin_Ocu, rate = Lx)  # Simulacion de los montos ocurridos de siniestros 
 

Monto_Sin_Pag = Pago(X = Monto_Sin_Ocu, d = Ded[i],  c = Coas[i], sa = SA[i]) # Monto pagado de siniest ros 
aplicando las condiciones del contrato hipotetico 

 
 Monto_Sin_Pag  = Monto_Sin_Pag[Monto_Sin_Pag!=0] #  Siniestros pagados por la aseguradora 
 Num_Sin_Pag  = length(Monto_Sin_Pag)   # Numero de  siniestros reportados a la aseguradora 
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 Estadisticas_X = rbind(length(Monto_Sin_Ocu), sum( Monto_Sin_Ocu), mean(Monto_Sin_Ocu), min(Monto_Sin_ Ocu), 
max(Monto_Sin_Ocu), sd(Monto_Sin_Ocu), quantile(Mon to_Sin_Ocu, probs = 0.05, type=1)) 

 
Estadisticas_Y = rbind(length(Monto_Sin_Pag), sum(M onto_Sin_Pag), mean(Monto_Sin_Pag), min(Monto_Sin_P ag), 

max(Monto_Sin_Pag), sd(Monto_Sin_Pag), quantile(Mon to_Sin_Pag, probs = 0.05, type=1)) 
  

Estadisticas = as.data.frame(cbind(Estadisticas_X, Estadisticas_Y)) 
 names(Estadisticas) = c("Variable_X", "Variable_Y" ) 
 

rownames(Estadisticas) = 
c("No_Siniestros","Monto_Siniestros","Siniestro_Pro medio","Siniestro_Minimo","Siniestro_Maximo","Desvi ación_Estan
dar_Siniestros", "Percentil_5") 

  
print(Estadisticas) 

 Variable_Paso = paste("Sin_Modalidad_",i, sep="") 
 

assign(Variable_Paso,as.data.frame(cbind(Poliza = a s.numeric(paste(round(runif(Num_Sin_Pag)*1000,0),i, sep="")), 
Deducible = Ded[i], Coaseguro = Coas[i], Suma_Asegu rada = SA[i], Siniestro = as.numeric(paste(seq(from  = 1, to = 
Num_Sin_Pag, by = 1),i,sep="")), Monto_Pagado = Mon to_Sin_Pag))) 

 } 
 
# Base de siniestros basica con la que cuenta la as eguradora para la cartera 
Base_Sin = rbind(Sin_Modalidad_1,Sin_Modalidad_2,Si n_Modalidad_3,Sin_Modalidad_4) 
attach(Base_Sin) 
 
# Base de siniestros basica con la que cuenta la as eguradora para cada modalidad 
Base_Sin = cbind(Base_Sin, Monto_Ocurrido = Ocurrid o(Y = Monto_Pagado, d = Deducible, c = Coaseguro), Isa = 
ifelse(Monto_Pagado==Suma_Asegurada,1,0))  
 
detach(Base_Sin) 
 
 
# ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SEVERIDAD 
attach(Base_Sin) 
 
# Funcion de verosimilitud para distribución Expone ncial 
L_Exp  = function(Parametros){ 
   Lambda_x = Parametros[1] 
   fy_y  =   dexp(x = Monto_Ocurrido, rate = Lambda _x) 
   fy_sa  = 1-pexp(q = Monto_Ocurrido, rate = Lambd a_x) 
   fY_y  = ifelse(Isa == 0, fy_y, fy_sa) 
   FX_d  = pexp(q = Deducible, rate = Lambda_x) 
   sum(log(fY_y/(1-FX_d)))} 
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ML_Exp = maxLik(logLik = L_Exp, start = c(Lambda_x = 1/mean(Monto_Ocurrido))) 
summary(ML_Exp) 
 
# Funcion de verosimilitud para distribución Log-No rmal 
L_LogNorm = function(Parametros){ 
   Miu_x   = Parametros[1] 
   Sigma_x = Parametros[2] 
   fy_y  =   dlnorm(x = Monto_Ocurrido, meanlog = M iu_x, sdlog = Sigma_x) 
   fy_sa  = 1-plnorm(q = Monto_Ocurrido, meanlog = Miu_x, sdlog = Sigma_x) 
   fY_y  = ifelse(Isa == 0, fy_y, fy_sa) 
   FX_d  = plnorm(q = Deducible, meanlog = Miu_x, s dlog = Sigma_x) 
   sum(log(fY_y/(1-FX_d)))} 
ML_LogNorm = maxLik(logLik = L_LogNorm, start = c(M iu_x = mean(log(Monto_Ocurrido)), Sigma_x = 
sd(log(Monto_Ocurrido)))) 
summary(ML_LogNorm) 
 
# Funcion de verosimilitud para distribución Gamma 
L_Gamma = function(Parametros){ 
   Kappa_x = Parametros[1] 
   Theta_x = Parametros[2] 
   fy_y  =   dgamma(x = Monto_Ocurrido, shape = Kap pa_x, scale = Theta_x) 
   fy_sa  = 1-pgamma(q = Monto_Ocurrido, shape = Ka ppa_x, scale = Theta_x) 
   fY_y  = ifelse(Isa == 0, fy_y, fy_sa) 
   FX_d  = pgamma(q = Deducible, shape = Kappa_x, s cale = Theta_x) 
   sum(log(fY_y/(1-FX_d)))} 
ML_Gamma = maxLik(logLik = L_Gamma, start = c(Kappa _x = (mean(Monto_Ocurrido)/sd(Monto_Ocurrido))^2, T heta_x = 
var(Monto_Ocurrido)/mean(Monto_Ocurrido))) 
summary(ML_Gamma) 
 
detach(Base_Sin) 
 
 
# PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE 
Tamaño_Muestra = 1000000 
 
# Bondad de ajuste de la distribucion Exponencial 
for (i in 1:length(Aseg)){ 
 Muestra_Exponencial = rexp(n = Tamaño_Muestra, rat e = ML_Exp$estimate[1]) 
 Muestra_Exponencial = Pago(X = Muestra_Exponencial , d = Ded[i], c = Coas[i], sa = SA[i]) 
 Muestra_Exponencial = Muestra_Exponencial[Muestra_ Exponencial!=0] 
 assign(paste("Muestra_Exponencial_",i,sep=""),Mues tra_Exponencial) 
 Y_paso = get(paste("Sin_Modalidad_",i,sep=""))$Mon to_Pagado 
 Test = ks.test(Y_paso, Muestra_Exponencial) 
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 print(Test) 
} 
 
# Bondad de ajuste de la distribucion Log Normal 
for (i in 1:length(Aseg)){ 
 Muestra_LogNormal = rlnorm(n = Tamaño_Muestra, mea nlog = ML_LogNorm$estimate[1], sdlog = ML_LogNorm$e stimate[2]) 
 Muestra_LogNormal = Pago(X = Muestra_LogNormal, d = Ded[i], c = Coas[i], sa = SA[i]) 
 Muestra_LogNormal = Muestra_LogNormal[Muestra_LogN ormal!=0] 
 assign(paste("Muestra_LogNormal_",i,sep=""),Muestr a_LogNormal) 
 Y_paso = get(paste("Sin_Modalidad_",i,sep=""))$Mon to_Pagado 
 Test = ks.test(Y_paso, Muestra_LogNormal) 
 print(Test) 
} 
 
# Bondad de ajuste de la distribucion Gamma 
for (i in 1:length(Aseg)){ 
 Muestra_Gamma = rgamma(n = Tamaño_Muestra, shape =  ML_Gamma$estimate[1], scale = ML_Gamma$estimate[2] ) 
 Muestra_Gamma = Pago(X = Muestra_Gamma, d = Ded[i] , c = Coas[i], sa = SA[i]) 
 Muestra_Gamma = Muestra_Gamma[Muestra_Gamma!=0] 
 assign(paste("Muestra_Gamma_",i,sep=""),Muestra_Ga mma) 
 Y_paso = get(paste("Sin_Modalidad_",i,sep=""))$Mon to_Pagado 
 Test = ks.test(Y_paso,Muestra_Gamma) 
 print(Test) 
} 
 
for (i in 1:length(Aseg)){ 
 Y_paso = get(paste("Sin_Modalidad_",i,sep=""))$Mon to_Pagado 
 Exp_paso = get(paste("Muestra_Exponencial_",i,sep= "")) 
 LNorm_paso = get(paste("Muestra_LogNormal_",i,sep= "")) 
 Gamma_paso = get(paste("Muestra_Gamma_",i,sep=""))  
 bmp(paste("Funciones de Distribución Caso Individu al Modalidad ",i,".bmp", sep="")) 
  plot( ecdf(Y_paso), 
   xlim  = range(c(Y_paso, Exp_paso, LNorm_paso, Ga mma_paso)), 
   col  = "blue", 
   verticals = TRUE, 
   do.points = FALSE, 
   col.01line = NULL, 
   frame  = FALSE, 
   axes  = FALSE, 
   main  = paste("Distribución de probabilidad para  Modalidad ",i,sep=""), 
   xlab  = "Monto pagado", 
   ylab  = "Probabilidad acumulada") 
  grid(lty=1, col="lightgray") 
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  Xticks = axTicks(side=1) 
  Yticks = axTicks(side=2) 
  axis(side=1, at=Xticks, labels = prettyNum(Xticks ,big.mark=",") ) 
  axis(side=2, at=Yticks, las=2) 
  plot(ecdf(Exp_paso), add=TRUE, col="darkgoldenrod 1", verticals=TRUE, do.points=FALSE, col.01line=NUL L) 
  plot(ecdf(LNorm_paso), add=TRUE, col="red", verti cals=TRUE, do.points=FALSE, col.01line=NULL) 
  plot(ecdf(Gamma_paso), add=TRUE, col="green4", ve rticals=TRUE, do.points=FALSE, col.01line=NULL) 
  Leyenda = c("Valores observados","Dist. Exponenci al","Dist. Log Normal","Dist. Gamma") 
  Colores = c("blue", "darkgoldenrod1", "red", "gre en4") 
  legend("right", legend = Leyenda, col = Colores, lty=c(1,1), lwd=2, bg="white", box.col=FALSE) 
 dev.off() 
} 
 
 
# ESTIMACION DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE SI NIESTROS 
FX_d_Est = pexp(q = Ded, rate = ML_Exp$estimate[1])  # Estimacion de la frecuencia acumulada del deduci ble 
N_Sin_Pag = c(dim(Sin_Modalidad_1)[1],dim(Sin_Modal idad_2)[1],dim(Sin_Modalidad_3)[1],dim(Sin_Modalida d_4)[1]) 
qy_Est = N_Sin_Pag/Aseg # Frecuencia de siniestros observada por la aseguradora 
qx_Est = qy_Est/(1-FX_d_Est) # Estimación de la fre cuencia real de siniestros 
print(qx_Est) 
qx_Est = sum(qx_Est*Aseg)/sum(Aseg) 
print(qx_Est) 
 
# ESTIMACION DE LA PRIMA DE RIESGO MEDIANTE SIMULAC IONES - Modalidades Originales 
Sim = 50000 # Numero de primas de riesgo que se obt endran mediante simulación 
 
for (j in 1:length(Aseg)){ 

Sim_PR = c(0) 
 for (i in 1:Sim){ 

Num_Sin_Ocu_Sim = rbinom(n = 1, size = Aseg[j], pro b = qx_Est)   # Simulación del 
numero de siniestros ocurridos, con frecuencia ajus tada 

 
Monto_Sin_Ocu_Sim = rexp(n = Num_Sin_Ocu_Sim, rate = ML_Exp$estimate[1]) # Simulacion de los montos 

ocurridos de siniestros 
 

Monto_Sin_Pag_Sim = Pago(X = Monto_Sin_Ocu_Sim, d =  Ded[j], c = Coas[j], sa = SA[j]) # Monto pagado 
de siniestros aplicando las condiciones del contrat o hipotetico 

 
  Prima_Riesgo = sum(Monto_Sin_Pag_Sim)/Aseg[j] 
  Sim_PR  =  c(Sim_PR, Prima_Riesgo) 
  } 
 Sim_PR =  Sim_PR[-1] 
 Conf  = 0.95 
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 hist(Sim_PR) 
 PR_Est  = mean(Sim_PR) 
 IC_PR_Est = quantile(x = Sim_PR, probs = c(1-Conf, 1+Conf)/2, names = TRUE, type = 1) 
 print(PR_Est) 
 print(IC_PR_Est) 
 } 
 
 
# ESTIMACION DE PRIMA REAL - Modalidades Originales  
Aseg_Teoricos = 100000 
q_Teorica  = qx 
Lx_Teorica  = Lx 
 
Sim = 50000 # Numero de primas de riesgo que se obt endran mediante simulación 
 
for (j in 1:length(Aseg)){ 

Sim_PR = c(0) 
 for (i in 1:Sim){ 

Num_Sin_Ocu_Sim = rbinom(n = 1, size = Aseg_Teorico s, prob = q_Teorica)  # Simulación del 
numero de siniestros ocurridos, con frecuencia ajus tada 

 
Monto_Sin_Ocu_Sim = rexp(n = Num_Sin_Ocu_Sim, rate = Lx_Teorica) # Simulacion de los montos 

ocurridos de siniestros 
 

Monto_Sin_Pag_Sim = Pago(X = Monto_Sin_Ocu_Sim, d =  Ded[j], c = Coas[j], sa = SA[j]) # Monto pagado 
de siniestros aplicando las condiciones del contrat o hipotetico 

 
  Prima_Riesgo = sum(Monto_Sin_Pag_Sim)/Aseg_Teoric os 
  Sim_PR  =  c(Sim_PR, Prima_Riesgo) 
  } 
 Sim_PR  =  Sim_PR[-1] 
 Conf  = 0.95 
 hist(Sim_PR) 
 PR_Teorica = mean(Sim_PR) 
 IC_PR_Teorica = quantile(x = Sim_PR, probs = c(1-C onf,1+Conf)/2, names = TRUE, type = 1) 
 print(PR_Teorica) 
 print(IC_PR_Teorica) 
 } 
 
 
# ESTIMACION DE LA PRIMA DE RIESGO MEDIANTE SIMULAC IONES - Nueva modalidad 
Sim = 50000 # Numero de primas de riesgo que se obt endran mediante simulación 
Sim_PR = c(0) 
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Asegurados = 10000 
for (i in 1:Sim){ 

Num_Sin_Ocu_Sim = rbinom(n = 1, size = Asegurados, prob = qx_Est)   # Simulación del numero de 
siniestros ocurridos, con frecuencia ajustada 

 
Monto_Sin_Ocu_Sim = rexp(n = Num_Sin_Ocu_Sim, rate = ML_Exp$estimate[1])  # Simulacion de los montos 

ocurridos de siniestros 
 

Monto_Sin_Pag_Sim = Pago(X = Monto_Sin_Ocu_Sim, d =  12500, c = 0.025, sa = 225000) # Monto pagado de s iniestros 
aplicando las condiciones del contrato hipotetico 

 
 Prima_Riesgo = sum(Monto_Sin_Pag_Sim)/Asegurados 
 Sim_PR  =  c(Sim_PR, Prima_Riesgo) 
 } 
Sim_PR  =  Sim_PR[-1] 
Conf  = 0.95 
hist(Sim_PR) 
PR_Est  = mean(Sim_PR) 
IC_PR_Est = quantile(x = Sim_PR, probs = c(1-Conf,1 +Conf)/2, names = TRUE, type = 1) 
print(PR_Est) 
print(IC_PR_Est) 
 

### Fin de Codigo 
 

 
 


