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Introducción 
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Áreas de análisis de datos 

Análisis descriptivo 

Análisis predictivo 

“Data mining” 

“Pattern recognition” 

Simulación de Monte-Carlo 

Predicción 

Análisis causativo 

Modelación predictiva 

Análisis prescriptivo 

Optimización 

Optimización estocástica 

Existe una amplia gama de procesos y 

técnicas bajo el concepto de análisis de datos 

“The Analytics Journey” por Irv Lustig, Brenda Dietrich, Christer Johnson and Christopher Dziekan 

(IBM) http://analytics-magazine.com/november-december-2010/54-the-analytics-journey.html 

La oferta de AIR 

Modelos de riesgo 

CATRADER® 

CLASIC/2™ 

TruExposure™ 

 

ANALISIS DE DECISIONES 

Optimización de carteras 

Otras iniciativas 
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Retos en la optimización de carteras 

Definición de la optimización de cartera: Encontrar la mejor 

combinación de pólizas/contratos en la cartera de modo que se 

maximicen ciertas métricas deseables mientras se mantienen 

ciertos límites y condiciones 

 

• Entes reguladores imponen condiciones sobre las carteras 

• La corporación tiene objetivos complejos y variados 

• El problema incluye expresiones matemáticas no lineales 

• A menudo, las variables son discretas 

• Las carteras contienen un gran número de pólizas 

• El tiempo computacional debe ser razonable 
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Ranking de pólizas tiene severas limitaciones 

Ranking de pólizas 

• Calcular la métrica de interés para cada póliza 

• Ordenarlas de mejor a peor 

• Añadir a la cartera mientras las condiciones límite lo permitan 

 

LIMITACIONES 

• Converge a un máximo local, no global 

• El proceso está determinado por la primera condición límite 

• No tiene en cuenta la correlación entre pólizas 
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El método del máximo gradiente salva estos 

obstáculos solo parcialmente 

Máximo gradiente* 

• Calcular el impacto de cada póliza sobre la métrica de interés 

• Tomar la póliza con mejor impacto 

• Recalcular el impacto de las pólizas restantes 

• Repetir iterativamente mientras se satisfagan las condiciones 

 

LIMITACIONES 

• Converge a un máximo local, no global 

• El proceso está determinado por la primera condición límite 

 

 

 

Lixin Zeng, (1993) "Using Cat Models for Optimal Risk Allocation of P&C Liability Portfolios", Journal of Risk 

Finance, Vol. 2 Issue: 2, pp.29 - 35. También Lixin Zeng (2001) en el Journal of Risk Finance, Winter 2001. 
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Técnicas deterministas tienden a converger a 

máximos locales 
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Técnicas estocásticas pueden salvar todos los 

obstáculos pero tienen un alto coste computacional 

Métodos de búsqueda estocástica (algoritmos genéticos, estrategias 

evolutivas, etc.) 

• Obtener una población inicial de soluciones 

• Crear subsiguientes poblaciones de soluciones con varios cambios 

• Seleccionar las mejores soluciones 

• Repetir iterativamente hasta que se satisfagan los objetivos 

 

LIMITACIONES 

• Es posible encontrar el máximo global aunque no es seguro 
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Las técnicas estocásticas son capaces de converger 

a óptimos globales 
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El modo de adaptación en la naturaleza a través de 

variación y selección inspira los algoritmos genéticos 

X 

Punto de 

cruce 

POBLACION DE INDIVIDUOS CRUCE MUTACION 

SELECCION 
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Primer caso: Estrategia de 

reducción de riesgos 
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Deseamos reducir la cartera para reducir los costes de 

reaseguro mientras mantenemos la prima máxima 

• Asumimos una aseguradora de riesgos comerciales 

• Reducir costes de reaseguro reduciendo la cartera 

– Que contratos desechamos?  

– Cuales mantenemos? 

 

• Criterio 1:  

– Deseamos conservar la máxima prima posible 

• Criterio 2:  

– Como los costes de reaseguro son proporcionales a la PML (o 

pérdidas a cierto nivel de probabilidad) en varios territorios, 

deseamos limitar las pérdidas en diversas zonas geográficas 

simultáneamente 
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Alemania 

Contratos distribuidos por varias regiones determinan las 

pérdidas esperadas en varias zonas de acumulación 

CONTRATO 1 

CONTRATO 2 

Polonia 

R.Checa 

Austria 

Italia 

Turquía 

Holanda 

Pérdidas con 1% de 

probabilidad de excedencia 
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Alemania 

Las pérdidas de la cartera cambian si 

eliminamos el contrato 1 

Austria 

Italia 

Turquía 

Holanda 

Polonia 

R.Checa 

CONTRATO 1 

CONTRATO 2 

Pérdidas con 1% de 

probabilidad de excedencia 
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Las pérdidas de la cartera también cambian 

si eliminamos el contrato 2 

Polonia 

R.Checa 

Austria 

Italia 

Turquía 

Alemania 

Holanda 

CONTRATO 1 

CONTRATO 2 

Pérdidas con 1% de 

probabilidad de excedencia 
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Alemania 

Si el número de contratos crece, tener en cuenta como 

cambian las pérdidas puede ser una tarea muy difícil 

CONTRATO 1 

CONTRATO 2 

Turquía 

Holanda 

CONTRATO 3 

… 

CONTRATO 1,000 

1,000 Contratos… 

30 Regiones… 

… 
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El problema se convierte en intratable 

conforme aumenta el número de pólizas 

N2
N 2N 

10 1,024 

20 1,048,576 

30 1,073,741,824 

50 1,125,899,906,840,000 

Carteras típicas tienen del orden de N > 1000 pólizas 

301000,1 102 

Si consideramos una cartera de seguros donde podemos renovar 

o descartar N pólizas, tenemos             combinaciones posibles 

soluciones 

284101.3 

TIEMPO DE COMPUTACION 

9105.4 

EDAD ESTIMADA DEL PLANETA TIERRA 

años 

años 
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Mediante funciones de minimizacion y de penalizacion, 

podemos construir un proceso de optimizacion 

• Función de penalización: 

– Suma de excesos 

 de pérdidas 

 

 

 

• Función objetivo: 

– Prima dividida por la función de penalización 

– Podríamos pensar en otras alternativas… 
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LIMITE DE PERDIDA A 1% 

DE PROBABILIDAD DE 
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1 + PENALIZACION (suma 1 para evitar división por cero) 

PERDIDAS DE LA CARTERA 

CON PROBABILIDAD DE 1% 

DE EXCEDENCIA POR 

ZONA 

PRIMA TOTAL 
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Se introduce presión selectiva en el proceso de 

optimización para inducir mejora en los resultados 

Carteras 

candidatas 

Podemos entender el “depredador” como la función 

que captura los objetivos del manejo de riesgo 

BUENO 

MALO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
Max

P
f 




1
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Penalización 





N
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ipP
1

Prima Total 

%2.0%4.0%1 ;; LLL

Pérdidas 

Penalización 

Cartera 

candidata 

Función objetivo 
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El grupo de mejores soluciones esta representado en el 

“Frente óptimo” en el plano de penalización-prima 

PRIMA 

TOTAL 

PENALIZACION 

P

Solución óptima 

Prima máxima con cero 

penalización 

Coste de la elección 

Ganamos más prima conforme nos movemos 

a lo largo de la curva pero bajo el coste de 

aumentar la penalización 

? 



Frente óptimo 
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La forma del frente óptimo nos muestra opciones 

alternativas para el manejo de la cartera 

PRIMA 

TOTAL 

PENALIZACION 

P

Alta penalización por poco incremento 

de prima! 

Oportunidad: 

Baja penalización por un alto 

incremento en prima 



? 

Solución óptima 

Prima máxima con cero 

penalización 
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El frente óptimo se puede construir 

mediante muestreo de soluciones 

PENALIZACION 

P

Incremento en prima bajo el la 

misma penalización (cero) 

Definitivamente PEOR 

“Igualmente” BUENAS 

PRIMA 

TOTAL 
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El algoritmo genético busca a través de miles de 

combinaciones para hallar las carteras óptimas 
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Los resultados de la optimización se 

convierten en decisiones operativas 

PENALIZACION 

P

PRIMA 

TOTAL 



 P

Está el beneficio de          compensado por mi 

coste de 

P
 ? 

PRIMA OPTIMA CON CERO PENALIZACION 
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Se logra una estrategia de reduccion de riesgo 

minimizando peerdidas y maximizando primas 

• Objetivos técnicos logrados: 

– La cartera maximiza la prima total 

– Las pérdidas en mas de 40 zonas se mantienen bajo umbral 

– El frente de Pareto (óptimo) se identifica 

– Las técnicas empleadas por AIR logran sobrepasar la eficacia de 

otras técnicas empleadas en la industria 

• Objetivos de negocio logrados: 

– La estrategia se basa en calculo numérico y no en instinto 

– Los costes de reaseguro se reducen al limitar pérdidas 

– Otras alternativas coste-beneficio se desprenden del análisis 

– La plataforma se utiliza para operación continua 

• Construcción de la plataforma: Alrededor de 1 mes 

• Considerar escenarios para el cliente: Alrededor de 2-3 días 
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Segundo caso: Manejo óptimo de un 

mercado residual (“wind pool”) 



©2011 AIR WORLDWIDE       CONFIDENCIAL: Para el uso exclusivo de participantes en el Congreso Nacional de Actuarios de México 2011  

 

 

28 

El manejo óptimo consiste en minimizar pérdidas directas 

y contribuciones al “pool” 

• Asumir una aseguradora de riesgos residenciales en USA 

• Reducir contribuciones al “pool” mientras se limitan las 
pérdidas directas 
– Cómo crecer?  

– Dónde reducir riesgo? 

 

• Criterio 1:  
– Deseamos minimizar una métrica de pérdidas de la cartera total 

que considere las pérdidas directas y contribuciones al “pool” 

• Criterio 2:  
– Las primas para cada póliza deben obtenerse de modo que sean 

mínimas pero que garanticen un mínimo “Risk-Adjusted Return on 
Capital” (RAROC) 
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Diferentes regiones del “pool” se caracterizan por 

distintos regímenes de contribución y riesgo 

ZONA II 
Moderado Riesgo 

Moderados Incentivos 

ZONA I 
Bajo Riesgo 

Bajos Incentivos 

ZONA III 
Alto Riesgo 

Altos Incentivos 
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Las perdidas del “pool” y las pérdidas directas deben 

combinarse para observar las pérdidas totales 

PERDIDAS 

DIRECTAS 

PERDIDAS DEL POOL 

PERDIDAS TOTALES 

OPTIMO 

? 

VALOR ASEGURADO TOTAL 

METRICA DE 

PERDIDAS 
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Debemos encontrar una extracción de la cartera dinámica 

que unida a la estática maximice su eficacia 

Cartera 

completa 

DINAMICA 

ESTATICA 

CARTERA DINAMICA 

La cartera dinámica representa la parte de la cartera que 

puede ser alterada (suscribirse o no) 

CARTERA ESTATICA 

Representa la parte de la cartera que 

no puede ser alterada pero que debe 

considerarse para calcular pérdidas 

totales 

EXTRACCION 

+ 

CARTERA OPTIMA 

Una selección de la cartera dinámica 

que unida a la cartera estática 

maximiza la eficacia de la cartera 

resultante 
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La discretización de la cartera dinámica debe ser 

compatible con las guías de suscripción 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 
8 

“SUPER-POLIZA” 6 

REPRESENTA TODAS 

LAS POLIZAS 

CONTENIDAS EN LA 

ZONA 6 
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Asumamos que la discretización 

resulta en 36 “súper-pólizas” 

SUPER-POLIZA 

Un grupo de pólizas que 

pueden ser consideradas 

como una unidad ya que 

reúnen características 

compatibles con las guías 

de suscripción 
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Plataforma de optimización para el manejo 

del “pool” y optimización de primas 

Hipótesis de 

suscripción 

Obtener 

pérdidas 

directas 

Calcular 

primas con 

RAROC fijo 

Calcular 

contribuciones 

Calcular función objetivo 

 
)()()( xaxdxf 

Plan de primas 

O
p
ti
m

iz
a
c
ió

n
 p

ri
n
c
ip

a
l 

Suscripción óptima Primas óptimas 

Asumir 

prima 

Convergencia primas 

NO 

SI 
 Optimización de primas 

Calcular contribuciones 
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La solución se halla con el método de gradiente 

máximo y se comprueba con un algoritmo genético 

PERDIDA OPTIMA 

La solución óptima indica que hay 

que retirarse de la zona de alto 

riesgo con la excepción de algunas 

regiones que minimizan las 

contribuciones 

VALOR ASEGURADO TOTAL 

METRICA DE 

PERDIDAS 
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La solución óptima sirve como una referencia para hallar 

el punto de eficiencia actual y posibles alternativas 

VALOR ASEGURADO TOTAL 

NIVEL DE PERDIDAS CON ESTRATEGIA ACTUAL 

METRICA DE 

PERDIDAS 

NIVEL DE 

PERDIDAS CON 

ESTRATEGIA 

MEJORADA 

REDUCCION DEL MARGEN 

ENTRE ESTRATEGIAS EN 75% 
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El ejercicio de optimización ha resultado en una plataforma 

muy valiosa para el manejo del mercado residual 

Hipótesis de la compañía 

- Primas 

- Estrategia suscripción 

Plataforma optimización 

Resultados 

- Prima óptima 

- Cartera óptima 

Implementación y monitoreo 
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El manejo del “pool” se mejora mediante 

técnicas analíticas avanzadas 

Objetivos técnicos logrados: 

- La selección óptima se encuentra entre miles de pólizas 

- Millones de combinaciones de súper-pólizas se muestrean 

- La prima y suscripción óptima se encuentran automáticamente 

 

Objetivos de negocio logrados: 

- El proceso de optimización es perfectamente compatible con las 

guías de suscripción del cliente y puede ser implementado 

- El crecimiento minimiza pérdidas directas y contribuciones 

- Se identifica un esquema de primas de referencia 

- La plataforma esta lista para operación rutinaria 

- Construcción de la plataforma: Alrededor de 4 meses 

- Análisis de escenarios para el cliente: 1 semana cada uno 
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Tercer caso: Optimización de una cartera 

“take-out” en Florida 
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Palm Beach (99) 

Sarasota (115) 

Manatee (81) 

Lee (71) 

Orange (95) 

Hillsborough (57) 
Brevard (9) 

Collier (21) 

Otros 

Clase 111 (Albañilería) 

Clase 103 (Fachada de albañilería) 

Clase 101 (Madera) 

Un ejemplo de cartera de seguro puede incluir miles de 

pólizas: ¿Cuáles son las más beneficiales para la cartera? 

L
ím

it
e

 a
s
e
g

u
ra

d
o
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FASE 1: Maximización del “Risk-Based-Return” 

 

Maximización del “Risk-Based Return” 

 

 

 

 

Esta métrica está relacionada con dos importantes 

características de la cartera: 

Max
L

P
RBR 

100

P

100L

Prima total de la cartera 

Pérdida total esperada de la cartera con un periodo de 

retorno de 100 años 
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Fase 1: Cuando la optimización no esta condicionada, ambos 

métodos son capaces de hallar soluciones similares 

relL ,100

relL ,250

relL ,500

relP

0.00% 0.50% 1.00% 1.50%

RANKING

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

0.00% 0.50% 1.00% 1.50%

RANKING

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

0.00% 0.50% 1.00% 1.50%

RANKING

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

0.00% 0.50% 1.00% 1.50%

RANKING

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

La optimización indica 

que las pólizas cerca de 

Tampa no benefician la 

cartera 
Acepta 

Descarta 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 

RANKING INDIVIDUAL 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 

RANKING INDIVIDUAL 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 

RANKING INDIVIDUAL 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 

RANKING INDIVIDUAL 
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Fase 2: Maximización del RBR con múltiples condiciones 

en pérdidas esperadas 

 

Maximización del “Risk-Based Return” 

 

 

 

Con condiciones añadidas 

Max
L

P
RBR 

100

'

'

'

500500

250250

100100

LL

LL

LL
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Fase 2: El algoritmo genético es capaz de escapar los 

máximos locales y encontrar una mejor solución 

relL ,100

relL ,250

relL ,500

relP

0.00% 0.02% 0.04% 0.06% 0.08% 0.10%

RANKING

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50%

RANKING

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

0.00% 0.40% 0.80% 1.20%

RANKING

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80%

RANKING

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

Las técnicas deterministas se 

encuentran limitadas por la primera 

condición que se encuentra, la pérdida 

esperada a 500 años de periodo de 

retorno 

El algoritmo genético encuentra mejores 

soluciones limitadas por las pérdidas 

esperadas a 100 y 250 años de periodo 

de retorno 

13% MAS PRIMA 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 

RANKING INDIVIDUAL 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 

RANKING INDIVIDUAL 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 

RANKING INDIVIDUAL 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 

RANKING INDIVIDUAL 
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Las técnicas de optimización deterministas son malas 

herramientas para la localización del óptimo global 

Las técnicas estándar 

tienden a encontrar 

máximos locales 

Las técnicas 

estocásticas son 

capaces de encontrar 

el máximo global 
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La selección de pólizas con diferentes técnicas es distinta y 

puede llevar a diferentes estrategias de suscripción 

RANKING / MAXIMO GRADIENTE ALGORITMO GENETICO 

Las técnicas deterministas 

indican que se deben 

descartar pólizas en 

Tampa, y en el centro y 

norte de Florida 

El algoritmo genético 

llega a una 

conclusión diferente: 

Es mejor eliminar 

pólizas en la zona de 

Miami-Dade 

13% MAS PRIMA 

Aceptar 

Descartar 

Aceptar 

Descartar 
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FASE 3: Maximización de la prima condicionada a límites en 

costes de reaseguro 

 

Maximización de la prima 

 

 

 

Con condiciones límite en el coste de reaseguro (proxy): 

MaxP

'
000,10

1 100

40

RLR
i

i  
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FASE 3: La prima es más alta con el algoritmo genético 

cuando existen condiciones límite sobre coste de reaseguro 

0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30%

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

0.00% 0.10% 0.20% 0.30%

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30%

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

relL ,100

relL ,250

relL ,500

0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30%

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

relP

relR

0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60%

STEEPEST ASCENT

GENETIC ALGORITHM

56% MAS PRIMA 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 

ALGORITMO GENETICO 

GRADIENTE MAXIMO 
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Técnicas para operaciones 

de reaseguro 
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AIR ha desarrollado plataformas para operaciones de 

reaseguro y de manejo de Insurance-Linked-Securities 
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Principios de “búsqueda tabú” pueden ser igualmente 

aplicados a la optimización de una cartera de reaseguro 
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Mediante esta técnica de búsqueda, se pueden hallar 

todos los óptimos locales y globales 
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Valor en el proceso 
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PASO 3 

OPTIMIZACION 

Valor no sólo en el resultado sino en el proceso 

PASO 1 

DISCUSION INICIAL 

Como podemos en AIR 

ayudarle a incorporar 

análisis avanzados en 

sus procesos 

PASO 2 

SESION DE 

SCOPING 

Definiremos el 

problema en detalle 

con su equipo 

PASO 4 

RESULTADOS 

Análisis, discusión y 

alternativas del 

problema 

… 

… 

PASO 5 

ESTANDARES 

Implementación de 

herramientas para el 

uso continuado de 

análisis avanzados 

TIEMPO 

Depende del 

problema… 

típicamente de 1 a 6 

meses 
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Para leer más… 
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Conclusiones 

• Análisis prescriptivo (optimización) puede ayudar a 

diferenciar su negocio en la industria de los seguros 

• La optimización computerizada continua es la próxima 

frontera en el manejo de riesgos catastróficos 

• No todas las técnicas analíticas son iguales… sea crítico 

al elegir y comprenda la oferta de alternativas que mejor 

se adaptan a su problema 

• Las técnicas de optimización estocástica pueden 

encontrar una solución superior a técnicas deterministas 

• AIR puede ayudarle a definir el problema, construir la 

plataforma de optimización e integrarla en sus 

operaciones 

 

 


