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Elementos de probabilidad e inferencia estadística en el 
seguro 

 

Instructor: 

Act. Erick Mier Moreno.  

Director general  y profesor de AMAT- Applied Mathematics and Actuary Training.  
Profesor de asignatura “A” en el departamento de Matemáticas de la Facultad de 

Ciencias, UNAM. 
Profesor de tiempo parcial en el departamento de Estadística del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, ITAM. 
Asesor en el área matemática del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (Ceneval) 
 

 

Objetivo del curso 

Al finalizar el taller, el alumno será capaz de reconocer las distribuciones más 
importantes utilizadas en el área actuarial, así como sus principales características y 
propiedades. Posteriormente, se utilizará esta herramienta como base en el estudio de 
la inferencia estadística y su uso más común en el seguro.  

 

  

http://www.amat.org.mx/�
mailto:informes@amat.org.mx�


 “ELEMENTOS DE PROBABILIDAD E INFERENCIA ESTADÍSTICA EN EL SEGURO” 

 

Cerro de los Muñecos #4, Col. Campestre Churubusco, 
Del. Coyoacan; C. P. 04200, México, D. F. 

T: (55) 5544.07.51 
www.amat.org.mx 

@: informes@amat.org.mx 
 

 
 

Conocimientos previos requeridos 

1. Álgebra: Nociones de conjuntos. Factorización y productos notables. 
2. Cálculo diferencial e integral: Límites, derivadas e integrales, en una y más 

variables.  
3. Fundamentos de probabilidad. Espacios de Probabilidad, medida de 

probabilidad,  probabilidad condicional, independencia de eventos. Variables 
aleatorias. Funciones de probabilidad asociadas a una variable aleatoria. Características 
numéricas de variables aleatorias. Teoremas límite. 

4. Conocimientos de estadística descriptiva. Resúmenes numéricos (medidas 
de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición), resúmenes 
gráficos (histogramas, ojivas, polígono de frecuencias, gráficas circulares, de baja y 
brazo y gráficas de dispersión). 

5. Nociones de uso de R y Scientific WorkPlace. Conocer lo básico sobre el 
uso y funcionamiento de estos programas computacionales. 
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Temario 
 

PARTE I. PROBABILIDAD 

 

1. Breve repaso de conceptos relacionados con una medida de 
probabilidad. 

 
Objetivo: Se recordará, a manera de resumen, cómo se define un espacio de 
probabilidad. Asimismo, se verá un breve repaso de probabilidad condicional e 
independencia de eventos. 

 
 

2. Variable Aleatoria.  
2.1. Función de densidad y de distribución 
2.2. Características numéricas 

2.2.1.   Esperanza, varianza, desviación estándar, moda, mediana 
y percentiles 

2.3. Ejemplos de aplicación al seguro. 
 
Objetivo: Al terminar este capítulo, el participante será capaz de entender modelos 
probabilísticos generales en la modelación actuarial. A su vez, podrá calcular 
características numéricas, tales como media, varianza y desviación estándar de 
una variable aleatoria. Esto ayudará posteriormente al cálculo del pago esperado 
que hace una aseguradora que ha emitido una póliza con algún tipo de 
modificación, ya sea un deducible, un monto máximo de beneficio o un coaseguro. 

 
 

3. Familias paramétricas con nombre propio. 
3.1. Familias discretas: Bernoulli, Binomial, Poisson, Hipergeométrica y 

Binomial Negativa. La familia (a, b, 0). 
3.2. Familias continuas: Exponencial, Gamma, Beta, Normal, Lognormal 

y Pareto. 
3.3. Ejemplos de aplicación al seguro. 
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Objetivo: Se estudiarán los principales modelos utilizados por la ciencia actuarial 
para modelar frecuencia (v. a. ´s discretas) y severidad

 

 (v. a. ´s continuas). Estas 
dos características conforman la base de diversos modelos de pérdidas agregadas, 
tema básico en la teoría del riesgo. 

 
4.  Vectores aleatorios. 

4.1. Independencia. Muestras aleatorias. 
4.2. Sumas y transformaciones importantes de variables aleatorias 

independientes. 
4.3. Características numéricas de vectores aleatorios. 
4.4. Teorema de Límite Central y Ley de los Grandes Números 
4.5. Ejemplos de aplicación al seguro. 

 
Objetivo: Se estudiarán las principales características de la suma (determinista y 
aleatoria) de variables aleatorias. Elemento indispensable para el estudio del 
modelo de riesgo individual colectivo y modelo colectivo de riesgos. A su vez, se 
verá de qué manera se dan aproximaciones Normales al estudio de pérdidas 
agregadas.  
 

PARTE II. INFERENCIA ESTADÍSTICA. 

 
5. El problema de la estimación puntual. 

5.1. Definiciones importantes. 
5.2. Estimación por método de momentos. 
5.3. Estimación por método de la máxima verosimilitud. 
5.4. Algunas propiedades de los estimadores. 
5.5. Propiedades asintóticas de los EMV. Consistencia y convergencia 

en distribución.  
 
Objetivo: Se analiza el problema de la estimación puntual en caso de familias 
paramétricas. Se verán dos de los métodos más usuales en la práctica y se verán 
propiedades de gran utilidad de dichos estimadores. Dichas propiedades serán 
utilizadas en el tema 6.  
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6. Estimación por intervalos de confianza. 
6.1. Definiciones. Intervalos de confianza e intervalos de probabilidad. 
6.2. Intervalos de confianza para parámetros de la Normal. 
6.3. Intervalos de confianza para muestras grandes.  
6.4. Intervalos de confianza para proporciones. 

 
Objetivo: Una vez estudiado el problema de estimación, se resuelve de manera 
resumida el problema de intervalos de confianza en familias paramétricas. Se verá 
posteriormente su relación con las pruebas de hipótesis. 

 

7. Pruebas de Hipótesis. 
7.1. Tipos de pruebas. Región de Rechazo. Tipos y tamaños de error. 
7.2. Función potencia de una prueba de hipótesis. Nivel de significancia 

de una prueba de hipótesis. 
7.3. Cociente de verosimilitudes simples. 
7.4. Lema de Neyman-Pearson. 
7.5. Cociente de verosimilitudes generalizadas. 
7.6. Resumen de pruebas de hipótesis más importantes. 

 
Objetivo: Por último, se estudiarán las pruebas de hipótesis en caso paramétrico. 
Se entenderá el objetivo, fin, interpretación y filosofía que hay detrás de una 
prueba de hipótesis.  

 

 

Número de horas: 24. 

 

*Temario sujeto a cambios y modificaciones* 

Última revisión: jueves, 10 de noviembre de 2011. 

Realizado por el Act. Erick Mier Moreno. 
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