
Tema I: Bases de Probabilidad y Estadística.  
   
Objetivo particular: Establecer algunos principios probabilísticos y estadísticos que permitan el 
entendimiento de técnicas clásicas y bayesianas en el seguro general, así como homogeneizar el 
lenguaje que se utiliza en el mismo.  
   
•    Principales distribuciones en el seguro: Normal, LogNormal, Gamma, Poisson y Binomial 

Negativa.  
•    Distribuciones muestrales y Teorema de Límite Central.  
•    Teorema de Bayes. Caso finito y caso no numerable.  
   
 Tema II: Primeros métodos de análisis estadístico. Comparación entre métodos 
clásicos y bayesianos.  
   
Objetivo particular: Se analizarán algunas técnicas de estimación de parámetros, tema básico en 
ajustes de curvas y distribuciones. Se estudiará la frecuencia de siniestros con un primer 
acercamiento bayesiano, dando la relación que existe entre la distribución Poisson, la Gamma y la 
Binomial Negativa. Se compararán los resultados clásicos con esta aproximación bayesiana. Por 
último, con ayuda de técnicas de mínimos cuadrados, se estimará la tasa de frecuencia media en 
modelos multivariados con factores de riesgo; esta técnica es ampliamente utilizada en tablas de 
contingencia en donde no existe independencia entre lo riesgos de cada categoría.  
   
•   La distribución Binomial Negativa; heterogeneidad del riesgo. La tasa media de frecuencia desde 

una perspectiva bayesiana.  
•   Uso de las pruebas de hipótesis en el cálculo de primas.  
•   Estimación de tasa de frecuencia media con métodos clásicos. Estimación puntual y estimación 

por intervalos.  
•   Factores de riesgo; modelos multivariados; mínimos cuadrados. Comparación entre el modelo 

clásico, aditivo y multiplicativo.  
   
Tema III: Experience Rating. Introducción a la teoría de la credibilidad.  
   
Objetivo particular: En este capítulo se explicará la necesidad de incorporar y ponderar información 
a nuestras estimaciones. Se introducen algunos elementos de teoría de la credibilidad (clásica y 
bayesiana) que encuentran aplicaciones en esta área. Se muestra cómo es que los métodos 
bayesianos pueden ser usados para actualizar las estimaciones de parámetros. Por último, con uso 
de matrices estocásticas, se estudia brevemente un ejemplo particular del modelo de descuento por 
no reclamo, NCD (no claim discount).  
 
•   Introducción  
•   Estimación de parámetros usando el modelo Binomial Negativa/Gamma. Ventajas de detectar 

 heterogeneidad de riesgos.  
•   Elementos de teoría de la Credibilidad; datos propios y datos colaterales.  
•   Credibilidad completa y determinación del tamaño de muestra.  
•   Credibilidad parcial  
•   Teorema de bayes. Un enfoque bayesiano a la actualización de tasas de frecuencia.  
•   Modelo NCD. Uso de las matrices de Markov en este modelo. Convergencia de matrices 
estocásticas y distribución futura de una población dentro de este modelo.  
 

 

 


