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Introducción 
 

 

Para una sana gestión de las operaciones de una compañía de seguros es necesario el monitoreo de un 

adecuado nivel solvencia que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas 

con los asegurados, por ello, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) establece que las 

compañías aseguradoras deben mantener Fondos Propios Admisibles (FPA) suficientes para respaldar la 

cobertura de un Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) que permita hacer frente a los riesgos que 
puedan afectar su situación financiera y comprometer el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

La cobertura del RCS permite garantizar con un elevado grado de confianza el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales de las compañías aseguradoras en el lapso de 1 año, sin embargo, es importante 

que las aseguradoras vigilen su solvencia por periodos más prolongados. La regulación mexicana prevé la 

realización de una Prueba de Solvencia Dinámica (PSD) con la finalidad  de que las compañías realicen una 

proyección de su Margen de Solvencia (MS) en el mediano y largo plazo, considerando en dicha prueba la 

realización de diferentes escenarios económicos que puedan afectar su solvencia y realizar una detección 

oportuna de los riesgos que comprometan la situación financiera de la empresa. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer una metodología que basada en los cálculos del 

Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆) permita a las compañías 

aseguradoras detectar escenarios adversos que puedan afectar su solvencia en el mediano plazo y con ello 

detectar oportunamente los riesgos a los que está expuesta. 

 

En la primera sección de este trabajo se proporciona un bosquejo del marco legal establecido para la 

realización de la PSD y se plantea la problemática que se genera al momento plantear escenarios adversos 

para la prueba. La segunda sección desarrolla el soporte técnico para el planteamiento de escenarios adversos 

a partir de los resultados generados con el modelo estándar del RCS. En la tercera sección a partir del análisis 

de una compañía hipotética de seguros, se muestra la aplicación de la propuesta planteada. Finalmente, se 

presentan las conclusiones del trabajo. 
 

 

 

1. Antecedentes y planteamiento del problema 

 

En 2004 se implementó en México la Prueba de Solvencia Dinámica (PSD) como una herramienta para 

valorar la solvencia de las aseguradoras en el corto y mediano plazo. Actualmente el artículo 69 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) establece que las compañías de seguros y de fianzas deben 

contar con un sistema de Administración Integral de Riesgos que entre sus funciones realice una 

autoevaluación periódica en materia de riesgos y solvencia, que contemple las necesidades globales de 
solvencia de la Institución de acuerdo a su perfil de riesgo, incluyendo la revisión periódica de los posibles 

impactos futuros sobre la solvencia con base en la realización de la PSD (LISF, 2014). 

 

De acuerdo al artículo 245 de la LISF, la PSD debe efectuarse al menos anualmente y evaluar la suficiencia 

de los Fondos Propios Admisibles (FPA) disponibles para respaldar el Requerimiento de Capital de Solvencia 

(RCS) ante diversos escenarios prospectivos. La Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF) establece que 

la PSD debe examinar el efecto de diversos escenarios adversos y factibles que pueda afrontar cada compañía 

con el objetivo de identificar: posibles riesgos que puedan afectar la condición financiera de la institución, las 

acciones que puedan instrumentarse para mitigar la materialización y el impacto de los riesgos detectados 

(CUSF, 2014). 

 

Cada escenario analizado en la PSD debe tomar en cuenta las pólizas en vigor, la venta de pólizas nuevas y 
otras operaciones complementarias, análogas o conexas que cada compañía espere realizar durante el período 
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de proyección y que pudieran afectar la proyección del RCS y la suficiencia de los FPA. Cada escenario 

estará constituido por el conjunto de supuestos consistentes, que reflejen de manera razonable las tendencias y 

el comportamiento de las diversas variables que inciden en la operación de la compañía, de conformidad con 

al CUSF, los escenarios que deben ser considerados en la PSD son los siguientes: 

 

1. Escenario Base: Conjunto realista de supuestos usados para pronosticar la posición financiera de la 

compañía durante el período de proyección y congruente con el plan de negocios de cada 

aseguradora.  

 
2. Escenarios Estatutarios: Escenarios constituidos por un conjunto de hipótesis sobre factores de riesgo 

que pueden afectar la condición financiera de las compañías. Dichos escenarios serán determinados 

por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), considerando la evolución general de los 

mercados asegurador y afianzador, así como el contexto macroeconómico del país, en términos de lo 

señalado en la Disposición 7.2.5 de la CUSF. 

 

3. Escenarios Adversos Factibles: Son escenarios que incorporan supuestos adversos, pero posibles, 

sobre situaciones a las que es sensible la condición financiera de la Institución. Los escenarios 

adversos factibles variarán de compañía a compañía y pueden modificarse a lo largo del tiempo para 

una empresa en particular. 

 
4. Escenarios Integrados: Son escenarios que combinan diversos Escenarios Adversos Factibles, en los 

cuales deberá considerarse lo siguiente: 

 

a. Cuando se trate de Escenarios Adversos Factibles asociados con una baja probabilidad de 

ocurrencia, no será necesario la construcción de Escenarios Integrados.  

 

b. Cuando la probabilidad asociada con un Escenario Adverso Factible se acerque a la 

probabilidad asociada con el Escenario Base, deberá construirse un escenario integrado que 

combine los Escenarios Adversos Factibles más probables, con un Escenario Adverso 

Factible de baja probabilidad. El Escenario Adverso Factible de baja probabilidad que se 

seleccione será el que tenga mayor impacto sobre la condición financiera de la compañía y 
que pueda presentarse en combinación con el Escenario Adverso Factible más probable. 

 

El capítulo 7.2 de la CUSF contiene la normatividad referente a la realización de la PSD y de la cual se 

desprende que el Escenario Base está directamente asociado al plan de negocio de cada compañía, que los 

Escenarios Estatutarios son establecidos por la CNSF, que los Escenarios Integrados son una combinación de 

Escenarios Adversos Factibles y que los Escenarios Adversos Factibles son determinados por cada compañía 

en función de su perfil de riesgos, por esta razón los Escenarios Adversos Factibles tienen una dificultad en su 

definición ya que no existe una forma única para determinarlos y generan una serie de cuestionamientos como 

son: ¿Qué escenario adverso y factible puede afrontar la compañía? ¿Cómo debe plantearse? ¿Qué riesgos 

debe tener asociados? 

 

Entre las diversas opciones que existen para plantear Escenarios Adversos Factibles, cada compañía puede 
con base en su experiencia y análisis de riesgos, asumir posibles variaciones hipotéticas que puedan afectar su 

condición financiera, o bien, con base en sus resultados históricos replicar las variaciones en los factores de 

riesgo que provocaron en el pasado resultados adversos para la compañía. Con independencia de la técnica o 

metodología empleada para la construcción de Escenarios Adversos Factibles, los escenarios deben considerar 

el efecto de los riesgos contemplados en la fórmula general para el cálculo del RCS a que se refiere el Título 6 

de la CUSF (CUSF, 2014). 

 

Debido a los planteamientos anteriores, las compañías se enfrentan a la problemática de construir Escenarios 

Adversos Factibles que consideren los riesgos contemplados en el cálculo del RCS, el presente trabajo 

propone una alternativa para construir Escenarios Adversos Factibles a partir de los resultados obtenidos en el 

cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆) de la 

formula general establecida en al artículo 236 de la LISF. 
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2. Planteamiento técnico 
 

 

La mayoría de las compañías de seguros y fianzas determinan sus necesidades globales de capital empleando 

la formula estándar del RCS descrita en el capítulo 6.2 de la CUSF, la cual establece la constitución de los 

siguientes requerimientos de capital: 

 

I. Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆) 

II. Requerimiento de Capital por Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable 

III. Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones 

IV. Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas 

V. Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte, y 

VI. Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo 

 

El Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆) está asociado a las 

pérdidas que pueda sufrir una compañía de seguros, ocasionadas por los riesgos técnicos de suscripción, 

riesgos financieros, riesgos de crédito o contraparte, riesgos de concentración y el riesgo de descalce entre 

activos y pasivos (CUSF, 2014). 

 

El cálculo del 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 se basa en la generación de escenarios estocásticos que reflejan la variabilidad de los 

riesgos mencionados ante situaciones extremas en un horizonte de tiempo de un año, y se determina como el 

valor máximo entre cero y el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (𝑉𝑎𝑅99.5%) de la variable de 

pérdida. (CUSF, 2014). 

𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 = {0, 𝑉𝑎𝑅99.5%(𝐿)} (2.1) 

 

donde la variable de pérdida 𝐿 se determina como  

 

𝐿 = 𝐿𝐴 + 𝐿𝑃 + 𝐿𝑃𝑀𝐿   (2.2) 

 

La variable 𝐿𝐴 está formada por la suma de las pérdidas en el valor de los activos sujetos a riesgos de 

mercado, concentración y de crédito 

 

𝐿𝐴 = ∑ 𝐿𝐴,𝑖

𝑖∈𝐶𝐴

 (2.3) 

 

donde 𝐶𝐴 es el conjunto de activos formado por: 

 

a) Instrumentos de deuda 

1) Emitidos o avalados por el Gobierno Federal o emitidos por el Banco de México 

2) Emitidos en el mercado mexicano o en mercados extranjeros 
 

b) Instrumentos de renta variable 

1) Acciones 

i. Cotizadas en mercados nacionales 

ii. Cotizadas en mercados extranjeros 

2) Fondos de inversión 
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3) Certificados bursátiles 

i. Denominados en moneda nacional 

ii. Denominados en moneda extranjera 

4) Fondos de inversión de capitales, fondos de inversión de objeto limitado, fondos de capital 

privado o fideicomisos que tengan como propósito capitalizar empresas del país 

5) Instrumentos estructurados 

 

c) Títulos estructurados 

1) De capital protegido 
2) De capital no protegido 

 

d) Operaciones de préstamos de valores 

 

e) Instrumentos no bursátiles 

 

f) Operaciones financieras derivadas 

1) Para cubrir instrumentos de deuda 

2) Para cubrir instrumentos de renta variable 

 

g) Importes recuperables de reaseguro 
 

h) Inmuebles urbanos de productos regulares 

 

La variable 𝐿𝑃 se conforma por las pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos, derivadas 

de los riesgos técnicos de suscripción de los seguros de vida, daños, y accidentes y enfermedades, riesgos de 

mercado, riesgos de crédito o contraparte y riesgos de concentración. 

 

𝐿𝑃 = ∑ 𝐿𝑃,𝑗

𝑗∈𝐶𝑃

 (2.4) 

 

donde 𝐶𝑃 es el conjunto de pasivos formado por: 

 

a) Seguros de vida: 

1) Corto plazo 

2) Largo plazo 

 

b) Seguros de daños: 

1) Responsabilidad civil y riesgos profesionales 

2) Marítimo y transporte 

3) Incendio 

4) Automóviles 
5) Crédito 

6) Caución 

7) Diversos 

 

c) Seguros de accidentes y enfermedades: 

1) Accidentes personales 

2) Gastos médicos 

3) Salud 

 

La variable 𝐿𝑃𝑀𝐿 está formada por las pérdidas ocasionadas por incumplimientos en contratos de reaseguro 
que respalden la Pérdida Máxima Probable (PML), derivadas de los riesgos de contraparte y concentración 

por reaseguro cedido. 
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𝐿𝑃𝑀𝐿 = ∑ 𝐿𝑃𝑀𝐿,𝑘

𝑘∈𝐶𝑃𝑀𝐿

 (2.5) 

 

Donde 𝐶𝑃𝑀𝐿 es el conjunto de los siguientes ramos de seguros donde se calcula PML: 

 

a) Agrícolas y de animales 

b) Terremoto 
c) Huracán y riesgos hidrometeorológicos 

d) Crédito a la vivienda 

 

Al sustituir las ecuaciones (2.3), (2.4) y (2.5) en (2.2), la variable de pérdida queda conformada por  

 

𝐿 = ∑ 𝐿𝐴,𝑖

𝑖∈𝐶𝐴

 + ∑ 𝐿𝑃,𝑗

𝑗∈𝐶𝑃

 + ∑ 𝐿𝑃𝑀𝐿,𝑘

𝑘∈𝐶𝑃𝑀𝐿

 (2.6) 

 

A partir de la ecuación (2.6) se puede calcular el valor esperado de la variable aleatoria de pérdida 𝐿  como 

 

𝐸[𝐿] = ∑ 𝐸[𝐿𝐴,𝑖]

𝑖∈𝐶𝐴

 + ∑ 𝐸[𝐿𝑃,𝑗]

𝑗∈𝐶𝑃

 + ∑ 𝐸[𝐿𝑃𝑀𝐿,𝑘]

𝑘∈𝐶𝑃𝑀𝐿

 (2.7) 

 

El valor esperado anterior se puede condicionar a la realización de un evento 𝐵 cualquiera y a partir del 

evento condicionante se puede estudiar de forma directa el comportamiento de las variables aleatorias que 

conforman a la variable 𝐿, es decir1 

 

𝐸[𝐿|𝐵] = ∑ 𝐸[𝐿𝐴,𝑖|𝐵]

𝑖∈𝐶𝐴

 + ∑ 𝐸[𝐿𝑃,𝑗|𝐵]

𝑗∈𝐶𝑃

 + ∑ 𝐸[𝐿𝑃𝑀𝐿,𝑘|𝐵]

𝑘∈𝐶𝑃𝑀𝐿

 (2.8) 

 

Considerando que para cualquier 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 activo contemplado en el 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆, el valor de su variable de 

pérdida 𝐿𝐴,𝑖 está determinado como  

𝐿𝐴,𝑖 = −𝐴𝑖(1) + 𝐴𝑖(0) (2.9) 

 

En donde 𝐴𝑖(1) es el valor proyectado del 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 activo al tiempo 1, donde 𝑡 = 1 es equivalente al 

horizonte de 1 año, y Ai(0) es el valor actual de dicho activo el día de hoy, se puede aplicar el 

condicionamiento planteado en la ecuación (2.8) para determinar que 

 

𝐸[𝐿𝐴,𝑖|𝐵] = −𝐸[𝐴𝑖(1)|𝐵] + 𝐴𝑖(0) (2.10) 

 

Es importante notar que el valor 𝐴𝑖(0) es un valor constante y su valor esperado dado un evento cualquiera es 

su valor actual. 

 

Partiendo de la ecuación (2.10) se puede establecer una relación del valor esperado E[Ai(1)|B] con su valor 
esperado original, es decir 

 

𝐸[𝐴𝑖(1)|𝐵] = 𝐸[𝐴𝑖(1)]
𝐸[𝐴𝑖(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑖(1)]
 (2.11) 

                                                             
1
 En el Capítulo 2 de García (2017) se puede localizar un procedimiento para estimar los valores de la ecuación (2.8) a partir del uso de 

variables indicadoras. 
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Con los planteamiento de las ecuaciones (2.10) y (2.11), el componente de activos de la ecuación (2.8) adopta 

la forma 

 

∑ 𝐸[𝐿𝐴,𝑖|𝐵]

𝑖∈𝐶𝐴

= ∑ (−𝐸[𝐴𝑖(1)]
𝐸[𝐴𝑖(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑖(1)]
+ 𝐴𝑖(0))

𝑖∈𝐶𝐴

 

 

 

= − ∑ 𝐸[𝐴𝑖(1)]
𝐸[𝐴𝑖(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑖(1)]
𝑖∈𝐶𝐴

+ ∑ 𝐴𝑖(0)

𝑖∈𝐶𝐴

 

 

 

(2.12) 

En donde el término 
𝐸[𝐴𝑖(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑖(1)]
 es un factor de variación del valor esperado original del 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 activo en 

función del evento 𝐵 establecido. La ecuación (2.12) establece una relación entre las variables de pérdida 

condicionadas de los activos y su valor esperado al tiempo 1 (𝑡 = 1). 

 

De forma análoga, considerando que cada 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜  pasivo que conforma la variable aleatoria 𝐿𝑃,𝑗  está 

determinado por  

 

𝐿𝑃,𝑗 = 𝑃𝑗(1)𝑅𝑒𝑡 − 𝑃𝑗(0)𝑅𝑒𝑡 = 𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟 + 𝑃𝑗(1)𝐵𝑟 − 𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1) − 𝑃𝑗(0)𝑅𝑒𝑡  (2.13) 

 

En donde 𝑃𝑗(1)𝑅𝑒𝑡 es el valor proyectado del 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 pasivo a retención al tiempo 1 y 𝑃𝑗 (0)𝑅𝑒𝑡 es el valor 

de dicho pasivo al día de hoy, aplicando el condicionamiento planteado en la ecuación (2.8) se tiene que  

 

𝐸[𝐿𝑃,𝑗|𝐵] = 𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟|𝐵] + 𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟|𝐵] − 𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)|𝐵] − 𝑃𝑗 (0)𝑅𝑒𝑡 (2.14) 

 

Recordando que 𝑃𝑗 (0)𝑅𝑒𝑡 es un valor constante, su valor esperado dado un evento cualquiera es su valor 

actual. 

 

Similar al razonamiento empleado en la ecuación (2.11), para cada componente del 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 pasivo se 

establece su relación con su valor esperado original, quedando de la siguiente forma 

 

 

𝐸[𝐿𝑃,𝑗|𝐵] = 𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟]
𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟]
+ 𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟]

𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟]
 

 

−𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)]
𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)|𝐵]

𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)]
− 𝑃𝑗(0)𝑅𝑒𝑡  

 

(2.15) 

En donde los términos 

 
𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟]
  Es el factor de variación en el valor esperado de los siniestros ocurridos en el año 

en curso de la 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 línea de negocio, en función del evento 𝐵. 

 
𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟]
  Es un factor de variación del valor esperado del 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 pasivo bruto en función 

del evento 𝐵 planteado. 
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𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)|𝐵]

𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)]
  Es el factor de variación en el valor esperado de los importes recuperables de 

reaseguro correspondientes a la 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 línea de negocio, condicionados al 

evento 𝐵. 
 

A partir de (2.15) el componente de los pasivos de la ecuación (2.8) adopta la forma 

 

 

∑ 𝐸[𝐿𝑃,𝑗|𝐵]

𝑗∈𝐶𝑃

= ∑ (𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟]
𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝐺𝑗 (0,1)𝐵𝑟]
+ 𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟]

𝐸[𝑃𝑗 (1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟]
− 𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗 (0,1)]

𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)|𝐵]

𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗 (0,1)]
− 𝑃𝑗(0)𝑅𝑒𝑡)

𝑗∈𝐶𝑃

 

 

 

= ∑ 𝐸[𝐺𝑗 (0,1)𝐵𝑟]
𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝐺𝑗 (0,1)𝐵𝑟]
𝑗∈𝐶𝑃

+ ∑ 𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟]
𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟]
𝑗∈𝐶𝑃

− ∑ 𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)]
𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗 (0,1)|𝐵]

𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)]
𝑗∈𝐶𝑃

− ∑ 𝑃𝑗(0)𝑅𝑒𝑡

𝑗∈𝐶𝑃

 

 

(2.16) 

 

Finalmente, considerando que cada valor de la variable aleatoria 𝐿𝑃𝑀𝐿,𝑘  está determinado por  

 

𝐿𝑃𝑀𝐿,𝑘 = −𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1) + 𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(0) (2.17) 

 

En donde 𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1) es el valor proyectado de los montos de las coberturas de los contratos de reaseguro de 

exceso de pérdida y de reaseguro proporcional para el 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 tipo de seguro al tiempo 1, y 𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(0) es 

el valor de los montos de reaseguro mencionados al día de hoy.  

 

Aplicando la condición planteada en la ecuación (2.8) se tiene que  

 

𝐸[𝐿𝑃𝑀𝐿,𝑘|𝐵] = −𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)|𝐵] + 𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(0) (2.18) 

 

Al igual que en el desarrollo de los activos, el valor 𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(0) es un valor constante y por lo tanto su valor 

esperado dado un evento cualquiera es su valor actual. 

 

Partiendo de la ecuación (2.18) se puede establecer una relación del valor esperado 𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑗(1)|𝐵] con su 

valor esperado original 

 

𝐸[𝐿𝑃𝑀𝐿,𝑘|𝐵] = −𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)]
𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)]
+ 𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(0) (2.19) 

 

En donde el término 
𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)]
 es un factor de variación del valor esperado en función del evento 𝐵 

elegido. 

 

Con el planteamiento de la ecuación (2.19), el componente de activos por reaseguro que respaldan la 𝑃𝑀𝐿 de 

la ecuación (2.8) adopta la forma 
 

∑ 𝐸[𝐿𝑃𝑀𝐿,𝑘|𝐵]

𝑘∈𝐶𝑃𝑀𝐿

= ∑ (−𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)]
𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)]
+ 𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(0))

𝑘∈𝐶𝑃𝑀𝐿

 

 

 

= − ∑ 𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)]
𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)]
𝑘∈𝐶𝑃𝑀𝐿

+ ∑ 𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(0)

𝑘∈𝐶𝑃𝑀𝐿

 

(2.20) 
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A partir de las ecuaciones (2.12), (2.16) y (2.20) se puede establecer el valor esperado de la variable de 

pérdida 𝐿 dado un evento 𝐵 de la siguiente forma 

 
 

𝐸[𝐿|𝐵] = − ∑ 𝐸[𝐴𝑖(1)]
𝐸[𝐴𝑖(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑖(1)]
𝑖∈𝐶𝐴

+ ∑ 𝐴𝑖(0)

𝑖∈𝐶𝐴

 

 

+ ∑ 𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟]
𝐸[𝐺𝑗 (0,1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝐺𝑗 (0,1)𝐵𝑟]
𝑗∈𝐶𝑃

+ ∑ 𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟]
𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟]
𝑗∈𝐶𝑃

− ∑ 𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗 (0,1)]
𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗 (0,1)|𝐵]

𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗 (0,1)]
𝑗∈𝐶𝑃

− ∑ 𝑃𝑗(0)𝑅𝑒𝑡

𝑗∈𝐶𝑃

 

 

− ∑ 𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)]
𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(1)]
𝑘∈𝐶𝑃𝑀𝐿

+ ∑ 𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑘(0)

𝑘∈𝐶𝑃𝑀𝐿

 

 

(2.21) 

 

La expresión (2.21) establece una relación entre el valor esperado de la variable de pérdida 𝐿 dado el evento 

𝐵, y la variación de los activos y pasivos esperados al tiempo 𝑡 = 1 considerando la realización del evento 𝐵.  

 

Las expresiones 
𝐸[𝐴𝑖(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑖(1)]
, 

𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟]
, 

𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟]
, 

𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)|𝐵]

𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)]
 y 

𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑗(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑗(1)]
 de la ecuación (2.21) se 

interpretan como factores de variación de los valores esperados de activos (𝐴𝑖(1) ó 𝐴𝑃𝑀𝐿,𝑗(1)), siniestros 

ocurridos (𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟), pasivos (𝑃𝑗(1)𝐵𝑟) e importes recuperables de reaseguro (𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)) proyectados al 

tiempo 𝑡 = 1. 

 

Con los factores anteriores se propone modelar variaciones en el valor esperado de los diferentes activos y 

pasivos de la compañía considerando la realización del cualquier evento 𝐵 que este asociado a la variable de 

pérdida del 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆  de cada aseguradora y que sea de interés para la realización de su PSD. 

 

Adicionalmente, cualquier evento 𝐵 tendrá una probabilidad asociada en función de la distribución de 

probabilidad de las diferentes variables aleatorias que conforman la variable de pérdida 𝐿. 

 

 

3. Propuesta de Escenarios Adversos Factibles 
 

 

Para determinar su RCS a través de la formula general establecida en el Titulo 6 de la CUSF, cada compañía 

debe utilizar el “Sistema de cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia” (SCRCS) proporcionado por 

la CNSF. El SCRCS además de realizar los cálculos descritos en la CUSF y sus anexos, genera y proporciona 
la información necesaria para la reconstrucción de las variables de pérdida mencionadas en las ecuaciones 

(2.3, (2.4), (2.5) y (2.6). 

 

Para ejemplificar la aplicación del planteamiento técnico propuesto en la sección anterior, se trabajará con un 

caso hipotético de una compañía de seguros que al cierre del ejercicio comercializa seguros de: Vida (de corto 

y largo plazo), Autos, Incendio y Gastos Médicos Mayores. A su vez, la compañía mantiene activos en 

Instrumentos de Deuda (Gubernamentales y Privados), Acciones, Instrumentos No Bursátiles, Importes 

Recuperables de Reaseguro e Inmuebles. Adicionalmente la compañía tiene diferentes esquemas de reaseguro 

para respaldar la realización de sus operaciones. 

 

La compañía hipotética determina su RCS a través de la formula estándar establecida en el capítulo 6 de la 

CUSF y por ello utiliza el Sistema de Cálculo del RCS (SCRCS) que es administrado por la CNSF. Con su 
cartera vigente al cierre del ejercicio y con los archivos que genera el SCRCS se obtienen los siguientes 

resultados de su RCS2. 

𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 = 241,775,336 (3.1) 

                                                             
2
 Para realizar el análisis planteado en esta sección, se utilizó el paquete estadístico R versión 3.6.0 (2019) y los resultados obtenidos con 

la versión de prueba 3.3 Beta del SCRCS. El código empleado se puede consultar en el Anexo I. 
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Tabla 3.1. Variables de pérdida marginales de los activos sujetos a riesgo 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 

 

 

Tabla 3.2. Variables de pérdida marginales de los pasivos 
 

    

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 

 

Con la información que genera el SCRCS y el planteamiento técnico desarrollado previamente, se propone la 

generación de los siguientes Escenarios Adversos Factibles para la realización de la PSD. 

 

A i (0) A i (1) Var 0.5% L A,i

Total Activos 5,536,411,896 5,240,728,175 295,683,720

Instrumentos de deuda 3,247,497,315 3,089,870,191 157,627,124

2,236,499,259 2,183,559,289 52,939,970

1,010,998,055 903,884,462 107,113,593

Instrumentos de renta variable 242,227,436 161,952,428 80,275,008

Acciones 242,227,436 161,952,428 80,275,008

Cotizadas en mercados nacionales 242,227,436 161,952,428 80,275,008

Instrumentos no bursátiles 737,171,512 583,722,350 153,449,163

940,713,820 881,558,736 59,155,084

Inmuebles 368,801,812 339,695,868 29,105,945

Clasificación de los Activos (i)

Gubernamentales

Privados

Importes Recuperables de Reaseguro

P j (0) Ret P j (1) Ret  Var99.5% L P,j

Total de Pasivos 1,699,084,175 2,043,128,235 344,044,060

Seguros de Vida 911,385,837 1,265,246,917 353,861,080

Corto Plazo 37,375,134 52,623,158 15,248,024

Largo Plazo 874,010,703 1,227,833,688 353,822,986

Seguros de Daños 365,255,968 444,861,566 79,605,598

Automóviles 357,212,076 416,225,061 59,012,985

Individual 169,636,840 206,818,809 37,181,969

Flotilla 187,575,235 227,117,814 39,542,579

Seguros de Daños sin Automóviles 8,043,892 53,888,307 45,844,415

Incendio 8,043,892 53,888,307 45,844,415

Seguros de Accidentes y Enfermedades 422,442,370 510,397,639 87,955,269

Gastos Médicos 422,442,370 510,397,639 87,955,269

Individual 138,290,770 201,725,320 63,434,550

Colectivo 284,151,600 333,980,755 49,829,155

Clasificación de los Pasivos (j)
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Escenario Adverso Factible 1 – Expected Shortfall 

 
El 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 se determina a partir del 𝑉𝑎𝑅99.5%(𝐿), es decir, con una probabilidad del 99.5%, en el horizonte de 

1 año, las pérdidas en el Balance Económico por riesgos técnicos y financieros de seguros no serán superiores 

al valor del 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆, sin embargo, existe la posibilidad que la pérdida en el balance de la compañía supere el 

𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆, partiendo de la definición del Expeted Shortfall (ES), también conocido como Conditional Value at 

Risk (CVaR), se puede establecer un escenario adverso factible que mida la pérdida esperada en el Balance 

Económico dado que se superó el valor del 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 . 

 

 𝐸𝑆99.5%(𝐿) = 𝐸[𝐿|𝐿 ≥ 𝑉𝑎𝑅99.5%(𝐿) = 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆] (3.2) 

 

En este Escenario Adverso Factible el evento 𝐵 es igual al evento de que 𝐿 ≥ 𝑉𝑎𝑅99.5%(𝐿) = 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆, y su 

probabilidad asociada es de 0.50%. A continuación se presentan los resultados en los activos y pasivos 

esperados, dado el evento 𝐵 planteado. 

 

𝐸𝑆99.5%(𝐿) = 𝐸[𝐿|𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆] = 𝐸[𝐿|𝐿 ≥ 241,775,336] = 293,762,076 (3.3) 

 

Tabla 3.3. Estimación del valor esperado de activos sujetos a riesgo, condicionado a 𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 
 

En la tabla anterior la primer columna “𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑖(1)” corresponde a la estimación del termino 

𝐸[𝐴𝑖(1)], la segunda columna “𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑖(1) 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆” corresponde a la estimación del 

termino 𝐸[𝐴𝑖(1)|𝐵] = 𝐸[𝐴𝑖(1)|𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆] y la tercer columna “Variación en Activo esperado” 

corresponde a la estimación del término 
𝐸[𝐴𝑖(1)|𝐵]

𝐸[𝐴𝑖(1)]
. 

 

Con la información de la tabla anterior, se estima que cuando la compañía afronte un escenario en el que la 

pérdida de su balance supere su 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆, el valor esperado total de sus activos debe variar en 0.9682758 

(diminución aproximada del 3.17% del valor esperado de sus activos). 

Promedio de

A i (1)

Promedio de A i (1)

dado que L >  RC TyFS

Variación en el 

Activo esperado

Total Activos 5,545,517,622 5,369,590,290 0.9682758

Instrumentos de deuda 3,278,290,783 3,260,530,883 0.9945826

2,245,493,585 2,242,068,736 0.9984748

1,032,797,198 1,018,462,146 0.9861202

Instrumentos de renta variable 245,412,131 215,205,067 0.8769129

Acciones 245,412,131 215,205,067 0.8769129

Cotizadas en mercados nacionales 245,412,131 215,205,067 0.8769129

Instrumentos no bursátiles 725,441,773 641,276,071 0.8839801

935,010,738 893,095,452 0.9551713

Inmuebles 361,362,197 359,482,817 0.9947992

Clasificación de los Activos (i)

Gubernamentales

Privados

Importes Recuperables de Reaseguro
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Tabla 3.4. Estimación del valor esperado de siniestros ocurridos, condicionado a 𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 
 

 

 

En la tabla anterior la primer columna “𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟” corresponde a la estimación del termino 

𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟], la segunda columna “𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆” corresponde a la 

estimación del termino 𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟|𝐵] = 𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟|𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆] y la tercer columna “Variación en 

Siniestros esperados” corresponde a la estimación del término 
𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝐺𝑗(0,1)𝐵𝑟]
. 

 

Con la información de la tabla anterior, se estima que cuando la compañía afronte un escenario en el que la 

pérdida de su balance supere su 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆, el valor esperado total de sus siniestros esperados brutos debe variar 

en 1.1383104 (aumento aproximado del 13% de la siniestralidad ocurrida esperada). 

 

 
 

 

 

 

 

Promedio

G j( 0,1) Br

Promedio G j( 0,1) Br

dado que L >  RC TyFS

Variación en 

Siniestros esperados

Total de Pasivos 824,525,684 938,566,135 1.1383104

Seguros de Vida 95,772,360 95,782,674 1.0001077

Corto Plazo 85,525,097 85,154,372 0.9956653

Largo Plazo 10,247,264 10,628,301 1.0371844

Seguros de Daños 378,312,946 441,478,316 1.1669659

Automóviles 352,263,147 373,547,458 1.0604216

Individual 167,500,402 177,755,508 1.0612244

Flotilla 184,762,745 195,791,950 1.0596939

Seguros de Daños sin Automóviles 26,049,799 67,930,858 2.6077306

Incendio 26,049,799 67,930,858 2.6077306

Seguros de Accidentes y Enfermedades 350,440,378 401,305,145 1.1451453

Gastos Médicos 350,440,378 401,305,145 1.1451453

Individual 106,458,165 130,904,390 1.2296322

Colectivo 243,982,213 270,400,755 1.1082806

Clasificación de los Pasivos (j)
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Tabla 3.5. Estimación del valor esperado del pasivo de siniestros ocurridos, condicionado a 𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 
 

 

 

En la tabla anterior la primer columna “𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑗(1)𝐵𝑟” corresponde a la estimación del termino 

𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟], la segunda columna “𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑗(1)𝐵𝑟 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆” corresponde a la estimación 

del termino 𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟|𝐵] = 𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟|𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆] y la tercer columna “Variación en Pasivo esperado” 

corresponde a la estimación del término 
𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟|𝐵]

𝐸[𝑃𝑗(1)𝐵𝑟]
. 

 

Con la información de la tabla anterior, se estima que cuando la compañía afronte un escenario en el que la 

pérdida de su balance supere su 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆, el valor esperado total de pasivo por siniestros ocurridos no 

reportados brutos debe variar en 1.0451833 (aumento aproximado del 4.52% de la siniestralidad ocurrida no 

reportada esperada). 

 
 

 

 

 

Promedio

P j( 1) Br

Promedio P j( 1) Br

dado que L >  RC TyFS

Variación en 

Pasivo esperado

Total de Pasivos 1,027,977,303 1,074,424,738 1.0451833

Seguros de Vida 911,066,769 947,884,694 1.0404119

Corto Plazo 0 0 No aplica

Largo Plazo 911,066,769 947,884,694 1.0404119

Seguros de Daños 6,637,605 6,994,761 1.0538079

Automóviles 5,633,129 6,031,480 1.0707158

Individual 2,722,149 2,918,174 1.0720113

Flotilla 2,910,980 3,113,306 1.0695043

Seguros de Daños sin Automóviles 1,004,476 963,281 0.9589881

Incendio 1,004,476 963,281 0.9589881

Seguros de Accidentes y Enfermedades 110,272,929 119,545,283 1.0840855

Gastos Médicos 110,272,929 119,545,283 1.0840855

Individual 32,532,010 33,858,313 1.0407692

Colectivo 77,740,919 85,686,970 1.1022120

Clasificación de los Pasivos (j)
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Tabla 3.6. Estimación del valor esperado de los importes recuperables de reaseguro de siniestros ocurridos, 

condicionado a 𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 

 

En la tabla anterior la primer columna “𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)𝐵𝑟” corresponde a la estimación del termino 

𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)], la segunda columna “𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)𝐵𝑟 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆” corresponde a la 

estimación del termino 𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)|𝐵] = 𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)|𝐿 ≥ 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆] y la tercer columna “Variación en 

Importes de Reaseguro esperados” corresponde a la estimación del término 
𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)|𝐵]

𝐸[𝐼𝑅𝑅𝑗(0,1)]
. 

 
Con la información de la tabla anterior, se estima que cuando la compañía afronte un escenario en el que la 

pérdida de su balance supere su 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆, el valor esperado total de los importes recuperables de reaseguro que 

generan los esquemas de reaseguro empleados por la compañía, deben variar en 1.2696440 (aumento 

aproximado del 27% de los importes de recuperables de reaseguro esperados). 

 

En el caso de estudio, la compañía hipotética tiene una probabilidad del 0.50% de afrontar un escenario 

adverso en el que su balance económico sufra una pérdida superior a su 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆, para ello, en términos totales 

se requiere una disminución del 3.17% del total de sus Activos esperados, un aumento del 13.83% en su 

siniestralidad ocurrida reportada bruta, un aumento del 4.52% en su siniestralidad ocurrida no reportada bruta 

y un aumento del 26.96% en el valor esperado de sus importes recuperables de reaseguro. Todas las 

variaciones anteriores provocarían en promedio una pérdida esperada de 293,762,076 millones de pesos, el 

siguiente paso sería evaluar la disminución en el margen de solvencia de la compañía derivada de la pérdida 

esperada del balance. 

 

Promedio IRR j( 0,1)
Promedio IRR j( 0,1)

dado que L >  RC TyFS

Variación en Importes

de Reaseguro esperados

Total de Pasivos 147,258,778 186,966,227 1.2696440

Seguros de Vida 66,698,932 64,473,263 0.9666311

Corto Plazo 48,142,455 46,346,561 0.9626962

Largo Plazo 18,556,477 18,126,702 0.9768397

Seguros de Daños 21,048,382 56,031,196 2.6620191

Automóviles 1,274,860 1,546,476 1.2130552

Individual 751,193 884,098 1.1769258

Flotilla 523,668 662,378 1.2648824

Seguros de Daños sin Automóviles 19,773,522 54,484,720 2.7554383

Incendio 19,773,522 54,484,720 2.7554383

Seguros de Accidentes y Enfermedades 59,511,464 66,461,768 1.1167893

Gastos Médicos 59,511,464 66,461,768 1.1167893

Individual 12,737,881 16,114,850 1.2651123

Colectivo 46,773,583 50,346,918 1.0763964

Clasificación de los Pasivos (j)



1er Premio “Fundadores AMA” 2019 

Página 14 de 35 

 

Seguramente la estimación de Activos y Pasivos que realice la compañía para elaborar su PSD no coincidirá 

con la estimación de Activos y Pasivos del cálculo del RCS, lo anterior por la diferencia de los supuestos 

empleados en los modelos de proyección de la PSD y los modelos de cálculo del RCS, sin embargo, la 

propuesta del presente trabajo consiste en obtener variaciones correlacionadas obtenidas a partir del cálculo 

del RCS que puedan emplearse en los modelos de la PSD, de esta forma se da mayor importancia a los 

factores de variación y no al valor en pesos de los activos esperados, por lo tanto, los actuarios que elaboren la 

PSD deben tener en cuenta este aspecto al explicar los resultados obtenidos en la prueba. 

 

Escenario Adverso Factible 2 – Pérdida en el Balance Económico 

 
Un evento adverso para cualquier compañía de seguros, es que su Balance Económico presente una perdida 

en el año de proyección, en esta situación el evento 𝐵 es igual a 𝐿 > 0. La probabilidad asociada a este 

escenario está determinada por la proporción que existe entre el número de simulaciones en que 𝐿 fue mayor a 

cero y el número total de simulaciones realizadas, es decir 
 

𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐿 > 0) =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐿 > 0

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 (3.4) 

 

En el caso hipotético de estudio, El valor esperado de la variable de pérdida dado que solo se presentaron 

valores positivos es 

𝐸[𝐿|𝐿 > 0] = 73,620,895 (3.5) 

 

Con una probabilidad asociada de  

𝑃(𝐿 > 0) =
49,267

100,000
= 49.267% (3.6) 

Como se podía anticipar, el escenario planteado es menos severo para la compañía dado que se observa una 

pérdida esperada de menor cuantía, pero es más probable su realización (aproximadamente del 50%), no 

obstante, el hecho de que se presente una pérdida en el balancees situación adversa para cualquier compañía. 

 

Las variaciones estimadas que ese requiere para observar una pérdida de este sentido son las siguientes 

 

Tabla 3.7. Estimación del valor esperado de activos sujetos a riesgo, condicionado a 𝐿 > 0 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 

 

Promedio de

A i (1)

Promedio de A i (1)

dado que L > 0

Variación en el 

Activo esperado

Total Activos 5,545,517,622 5,483,680,673 0.9888492

Instrumentos de deuda 3,278,290,783 3,266,810,239 0.9964980

2,245,493,585 2,243,097,306 0.9989328

1,032,797,198 1,023,712,933 0.9912042

Instrumentos de renta variable 245,412,131 232,209,814 0.9462035

Acciones 245,412,131 232,209,814 0.9462035

Cotizadas en mercados nacionales 245,412,131 232,209,814 0.9462035

Instrumentos no bursátiles 725,441,773 689,577,502 0.9505622

935,010,738 934,329,931 0.9992719

Inmuebles 361,362,197 360,753,187 0.9983147

Clasificación de los Activos (i)

Gubernamentales

Privados

Importes Recuperables de Reaseguro
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En este escenario, se estima que cuando la compañía afronte una pérdida en su balance económico el valor 

esperado total de sus activos debe variar en 0.9888492 (diminución aproximada del 1.12% del valor esperado 

de sus activos). 

 

 

Tabla 3.8. Estimación del valor esperado de siniestros ocurridos, condicionado a 𝐿 > 0 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 

 

 

Se estima que cuando la compañía afronte un escenario donde su balance económico presente una perdida, el 

valor esperado total de sus siniestros esperados brutos debe crecer 1.0088016 (aumento aproximado del 

0.88% de la siniestralidad ocurrida esperada).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Promedio

G j( 0,1) Br

Promedio G j( 0,1) Br

dado que L > 0

Variación en 

Siniestros esperados

Total de Pasivos 824,525,684 831,782,813 1.0088016

Seguros de Vida 95,772,360 95,456,492 0.9967019

Corto Plazo 85,525,097 85,260,990 0.9969119

Largo Plazo 10,247,264 10,195,502 0.9949487

Seguros de Daños 378,312,946 381,925,649 1.0095495

Automóviles 352,263,147 354,433,952 1.0061625

Individual 167,500,402 168,388,985 1.0053050

Flotilla 184,762,745 186,044,967 1.0069398

Seguros de Daños sin Automóviles 26,049,799 27,491,697 1.0553516

Incendio 26,049,799 27,491,697 1.0553516

Seguros de Accidentes y Enfermedades 350,440,378 354,400,672 1.0113009

Gastos Médicos 350,440,378 354,400,672 1.0113009

Individual 106,458,165 108,206,626 1.0164239

Colectivo 243,982,213 246,194,046 1.0090656

Clasificación de los Pasivos (j)
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Tabla 3.9. Estimación del valor esperado del pasivo de siniestros ocurridos, condicionado a 𝐿 > 0 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 

 

 

Se estima que cuando la compañía afronte un escenario de pérdida en su balance económico, el valor 

esperado total de pasivo por siniestros ocurridos no reportados brutos debe crecer en 1.0085647 (aumento 

aproximado del 0.86% de la siniestralidad ocurrida no reportada esperada). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Promedio

P j( 1) Br

Promedio P j( 1) Br

dado que L > 0

Variación en 

Pasivo esperado

Total de Pasivos 1,027,977,303 1,036,781,640 1.0085647

Seguros de Vida 911,066,769 918,790,063 1.0084772

Corto Plazo 0 0 No aplica

Largo Plazo 911,066,769 918,790,063 1.0084772

Seguros de Daños 6,637,605 6,679,021 1.0062396

Automóviles 5,633,129 5,694,314 1.0108617

Individual 2,722,149 2,751,190 1.0106685

Flotilla 2,910,980 2,943,124 1.0110422

Seguros de Daños sin Automóviles 1,004,476 984,707 0.9803191

Incendio 1,004,476 984,707 0.9803191

Seguros de Accidentes y Enfermedades 110,272,929 111,312,556 1.0094278

Gastos Médicos 110,272,929 111,312,556 1.0094278

Individual 32,532,010 32,744,796 1.0065408

Colectivo 77,740,919 78,567,760 1.0106359

Clasificación de los Pasivos (j)
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Tabla 3.10. Estimación del valor esperado de los importes recuperables de reaseguro de siniestros ocurridos, 

condicionado a 𝐿 > 0 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 

 

 
En este escenario adverso factible, se estima que ante un escenario de pérdida en el balance económico, el 

valor esperado total de los importes recuperables de reaseguro que generan los esquemas de reaseguro 

empleados por la compañía, debe variar en 1.0090441 (aumento aproximado del 0.90% de los importes de 

recuperables de reaseguro esperados). 

 

Con la información proporcionada en la Tabla 3.7, Tabla 3.8, Tabla 3.9 y la Tabla 3.10 se aprecia que la causa 

principal de que la compañía afronte un escenario de pérdida en su balance económico se debe a la 

disminución de sus activos de Renta Variable y la variación de los pasivos del ramo de Incendio.  

 

En este escenario adverso, la compañía hipotética tiene una probabilidad del 49% de afrontar un pérdida en su 

balance económico, para ello, en términos totales se requiere una disminución del 1.12% del total de sus 
Activos esperados, un aumento del 0.88% en su siniestralidad ocurrida reportada bruta, un aumento del 0.86% 

en su siniestralidad ocurrida no reportada bruta y un aumento del 0.90% en el valor esperado de sus importes 

recuperables de reaseguro.  

 

 

 

Promedio IRR j( 0,1)
Promedio IRR j( 0,1)

dado que L > 0

Variación en Importes

de Reaseguro esperados

Total de Pasivos 147,258,778 148,590,607 1.0090441

Seguros de Vida 66,698,932 66,168,295 0.9920443

Corto Plazo 48,142,455 47,836,934 0.9936538

Largo Plazo 18,556,477 18,331,361 0.9878686

Seguros de Daños 21,048,382 22,076,735 1.0488566

Automóviles 1,274,860 1,312,188 1.0292800

Individual 751,193 767,812 1.0221234

Flotilla 523,668 544,377 1.0395459

Seguros de Daños sin Automóviles 19,773,522 20,764,547 1.0501188

Incendio 19,773,522 20,764,547 1.0501188

Seguros de Accidentes y Enfermedades 59,511,464 60,345,577 1.0140160

Gastos Médicos 59,511,464 60,345,577 1.0140160

Individual 12,737,881 13,184,022 1.0350247

Colectivo 46,773,583 47,161,556 1.0082947

Clasificación de los Pasivos (j)
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Escenario Adverso Factible 3 – Pérdida esperada del Balance, dado el comportamiento marginal 

de una variable de pérdida individual. 
 

Dado que la variable de pérdida se compone de la suma de diversas variables de pérdida individuales (tanto 

de activos como de pasivos), se puede estudiar el comportamiento marginal de cada variable individual, y en 

función del 𝑉𝑎𝑅 de cada variable individual determinar el valor esperado de la variable de pérdida 𝐿, por 

ejemplo, a partir del evento 𝐵 igual a 𝐿𝐴,𝑖 ≥ 𝑉𝑎𝑅99.5%(𝐿𝐴,𝑖), se puede determinar el valor esperado de la 

variable de pérdida 𝐿 dado que la variable de pérdida del activo 𝐴𝑖 superó su VaR marginal, es decir  

 

𝐸[𝐿|𝐿𝐴,𝑗 ≥ 𝑉𝑎𝑅99.5%(𝐿𝐴,𝑗)] (3.7) 

 

El mismo planteamiento es aplicable al comportamiento de la variable de pérdida de los pasivos a retención, 

es decir 

 

𝐸[𝐿|𝐿𝑃,𝑗 ≥ 𝑉𝑎𝑅99.5%(𝐿𝑃,𝑗)] (3.8) 

 

Calculando todos los valores posibles de 𝐸[𝐿|𝐿𝐴,𝑗 ≥ 𝑉𝑎𝑅99.5%(𝐿𝐴,𝑗)] y de 𝐸[𝐿|𝐿𝑃,𝑗 ≥ 𝑉𝑎𝑅99.5%(𝐿𝑃,𝑗)] en 

función de los activos y pasivos que administre cada compañía, se puede elegir un Escenario Adverso Factible 

considerando el evento 𝐵 que genere el mayor valor esperado en la variable de pérdida 𝐿. Con independencia 

del evento 𝐵 seleccionado, la probabilidad de este escenario adverso factible será de 0.05%.  

 

A continuación se presenta el comportamiento esperado de la variable 𝐿, dado el comportamiento marginal de 

cada Activo y Pasivo considerado en el 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆. 

 

 

Tabla 3.11. Estimación del valor esperado de la variable 𝐿, 

 condicionado al 𝑉𝑎𝑅 marginal de las variables individuales de pérdida del Activo. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 

 

 

A i (0) A i (1) Var 0.5% L A,i

Promedio de L

dado que L A,i  >  VaR 99.5% (L A,i )

Total Activos 5,536,411,896 5,240,728,175 295,683,720 174,587,181

Instrumentos de deuda 3,247,497,315 3,089,870,191 157,627,124 29,836,256

2,236,499,259 2,183,559,289 52,939,970 13,111,047

1,010,998,055 903,884,462 107,113,593 36,418,008

Instrumentos de renta variable 242,227,436 161,952,428 80,275,008 79,938,086

Acciones 242,227,436 161,952,428 80,275,008 79,938,086

Cotizadas en mercados nacionales 242,227,436 161,952,428 80,275,008 79,938,086

Instrumentos no bursátiles 737,171,512 583,722,350 153,449,163 180,067,611

940,713,820 881,558,736 59,155,084 133,880,080

Inmuebles 368,801,812 339,695,868 29,105,945 23,214,203

Clasificación de los Activos (i)

Gubernamentales

Privados

Importes Recuperables de Reaseguro
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Tabla 3.12. Estimación del valor esperado de la variable 𝐿, 

 condicionado al 𝑉𝑎𝑅 marginal de las variables individuales de pérdida del Pasivo. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 

 

 

 

Al revisar los resultados de la Tabla 3.11 y la Tabla 3.12 se aprecia que cuando los Instrumentos No 

Bursátiles superan su VaR, la pérdida esperada en el balance económico es de 180,067,611 millones de pesos, 

este escenario marginal genera la mayor pérdida dentro del balance, por lo que el evento adverso factible 

estará ligado a esta situación , es decir, en este Escenario Adverso Factible el evento 𝐵 es igual al evento de 

que 𝐿𝐴,𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 ≥ 𝑉𝑎𝑅99.5%(𝐿𝐴,𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠) = 153,449,163, y su probabilidad 

asociada es de 0.50%. A continuación se presentan los resultados en los activos y pasivos esperados, dado el 

evento 𝐵 planteado. 

 

 

𝐸[𝐿|𝐿𝐴,𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 ≥ 153,449,163] = 180,067,611 (3.9) 

 

 

 

 
 

 

P j (0) Ret P j (1) Ret  Var99.5% L P,j

Promedio de L

dado que L P,j  >  VaR 99.5% (L P,j )

Total de Pasivos 1,699,084,175 2,043,128,235 344,044,060 71,368,526

Seguros de Vida 911,385,837 1,265,246,917 353,861,080 22,864,790

Corto Plazo 37,375,134 52,623,158 15,248,024 98,058,143

Largo Plazo 874,010,703 1,227,833,688 353,822,986 22,742,938

Seguros de Daños 365,255,968 444,861,566 79,605,598 128,739,051

Automóviles 357,212,076 416,225,061 59,012,985 103,309,088

Individual 169,636,840 206,818,809 37,181,969 74,052,377

Flotilla 187,575,235 227,117,814 39,542,579 86,702,415

Seguros de Daños sin Automóviles 8,043,892 53,888,307 45,844,415 75,146,229

Incendio 8,043,892 53,888,307 45,844,415 75,146,229

Seguros de Accidentes y Enfermedades 422,442,370 510,397,639 87,955,269 144,947,680

Gastos Médicos 422,442,370 510,397,639 87,955,269 144,947,680

Individual 138,290,770 201,725,320 63,434,550 116,860,966

Colectivo 284,151,600 333,980,755 49,829,155 126,113,154

Clasificación de los Pasivos (j)
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Tabla 3.13. Estimación del valor esperado de activos sujetos a riesgo, 

condicionado a 𝐿𝐴,𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 ≥ 153,449,163 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 

 
 

Con la información de la tabla anterior, se estima que ante un escenario en el que las Inversiones No 

Bursátiles superen su Valor en Riesgo de 153,449,163 pesos, el valor esperado total de sus activos debe variar 

en 0.9443574 (diminución aproximada del 5.56% del valor esperado de sus activos). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de

A i (1)

Promedio de A i (1) dado que

L Inst. No Bursátiles  >  153,449,163

Variación en el 

Activo esperado

Total Activos 5,545,517,622 5,236,950,833 0.9443574

Instrumentos de deuda 3,278,290,783 3,135,586,726 0.9564700

2,245,493,585 2,200,661,828 0.9800348

1,032,797,198 934,924,898 0.9052357

Instrumentos de renta variable 245,412,131 235,319,096 0.9588731

Acciones 245,412,131 235,319,096 0.9588731

Cotizadas en mercados nacionales 245,412,131 235,319,096 0.9588731

Instrumentos no bursátiles 725,441,773 569,443,639 0.7849612

935,010,738 934,892,982 0.9998741

Inmuebles 361,362,197 361,708,390 1.0009580

Clasificación de los Activos (i)

Gubernamentales

Privados

Importes Recuperables de Reaseguro
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Tabla 3.14. Estimación del valor esperado de siniestros ocurridos, 

condicionado a 𝐿𝐴,𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 ≥ 153,449,163 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 

 

 

Con la información de la tabla anterior, se estima que ante un escenario en el que las Inversiones No 

Bursátiles superen su Valor en Riesgo de 153,449,163 pesos, el valor esperado total de sus siniestros 

esperados brutos debe variar 0.9979107 su valor esperado (diminución aproximada del 0.21%). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Promedio

G j( 0,1) Br

Promedio G j( 0,1) Br dado que

L Inst. No Bursátiles  >  153,449,163

Variación en 

Siniestros esperados

Total de Pasivos 824,525,684 822,802,976 0.9979107

Seguros de Vida 95,772,360 97,171,007 1.0146039

Corto Plazo 85,525,097 85,568,422 1.0005066

Largo Plazo 10,247,264 11,602,585 1.1322618

Seguros de Daños 378,312,946 376,084,189 0.9941087

Automóviles 352,263,147 351,448,621 0.9976877

Individual 167,500,402 167,066,611 0.9974102

Flotilla 184,762,745 184,382,009 0.9979393

Seguros de Daños sin Automóviles 26,049,799 24,635,568 0.9457105

Incendio 26,049,799 24,635,568 0.9457105

Seguros de Accidentes y Enfermedades 350,440,378 349,547,781 0.9974529

Gastos Médicos 350,440,378 349,547,781 0.9974529

Individual 106,458,165 106,194,799 0.9975261

Colectivo 243,982,213 243,352,982 0.9974210

Clasificación de los Pasivos (j)
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Tabla 3.15. Estimación del valor esperado del pasivo de siniestros ocurridos, 

condicionado a 𝐿𝐴,𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 ≥ 153,449,163 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 
 

Con la información de la tabla anterior, se estima que ante un escenario en el que las Inversiones No 

Bursátiles superen su Valor en Riesgo de 153,449,163 pesos, el valor esperado total de su pasivo por 

siniestros ocurridos no reportados brutos debe variar 0.8785011 su valor esperado (diminución aproximada 

del 12.15%). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Promedio

P j( 1) Br

Promedio P j( 1) Br dado que

L Inst. No Bursátiles  >  153,449,163

Variación en 

Pasivo esperado

Total de Pasivos 1,027,977,303 903,079,229 0.8785011

Seguros de Vida 911,066,769 785,379,855 0.8620442

Corto Plazo 0 0 No aplica

Largo Plazo 911,066,769 785,379,855 0.8620442

Seguros de Daños 6,637,605 6,591,677 0.9930807

Automóviles 5,633,129 5,716,248 1.0147554

Individual 2,722,149 2,764,525 1.0155671

Flotilla 2,910,980 2,951,723 1.0139964

Seguros de Daños sin Automóviles 1,004,476 875,429 0.8715282

Incendio 1,004,476 875,429 0.8715282

Seguros de Accidentes y Enfermedades 110,272,929 111,107,697 1.0075700

Gastos Médicos 110,272,929 111,107,697 1.0075700

Individual 32,532,010 32,801,264 1.0082766

Colectivo 77,740,919 78,306,434 1.0072744

Clasificación de los Pasivos (j)
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Tabla 3.16. Estimación del valor esperado de los importes recuperables de reaseguro de siniestros ocurridos, 

condicionado a 𝐿𝐴,𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 ≥ 153,449,163 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos de salida del SCRCS. 

 

 

Con la información de la tabla anterior, se estima que ante un escenario en el que las Inversiones No 

Bursátiles superen su Valor en Riesgo de 153,449,163 pesos, el valor esperado total de los importes 

recuperables de reaseguro que generan los esquemas de reaseguro empleados por la compañía siniestros, debe 

variar 0.9927522 su valor esperado (diminución aproximada del 0.72%). 

 

La compañía hipotética tiene una probabilidad del 0.50% de afrontar un escenario adverso en el que sus 
Inversiones No Bursátiles superen su Valor en Riesgo de 153,449,163 pesos, para ello, en términos totales se 

requiere una disminución del 5.56% del total de sus Activos esperados, una disminución de 0.21% en su 

siniestralidad ocurrida reportada bruta, una disminución del 12.15% en su siniestralidad ocurrida no reportada 

bruta y una disminución del 0.72% en el valor esperado de sus importes recuperables de reaseguro. Todas las 

variaciones anteriores provocarían en promedio una pérdida esperada en el balance económico de 

180,067,611 millones de pesos. 

 

Este escenario es útil para detectar los activos o líneas del negocio que mayor afectación pueden generar en el 

balance económico de la compañía si se afronta un escenario extremo en un activo o ramo especifico, 

adicionalmente, este escenario muestra cual sería el comportamiento esperado en el resto de los activos o 

ramos que la administra la compañía. 

 
En esta sección se han propuesto tres Escenarios Adversos Factibles que pueden ser de interés para la 

realización de la PSD, no obstante, se pueden proponer diferentes escenarios a partir del planteamiento de 

diferentes eventos que sean de interés para la compañía. 

 

A continuación se presentan las conclusiones del trabajo. 

Promedio IRR j( 0,1)
Promedio IRR j( 0,1) dado que

L Inst. No Bursátiles  >  153,449,163

Variación en Importes

de Reaseguro esperados

Total de Pasivos 147,258,778 146,191,483 0.9927522

Seguros de Vida 66,698,932 66,326,831 0.9944212

Corto Plazo 48,142,455 48,296,931 1.0032087

Largo Plazo 18,556,477 18,029,900 0.9716230

Seguros de Daños 21,048,382 20,467,916 0.9724223

Automóviles 1,274,860 1,318,745 1.0344232

Individual 751,193 756,568 1.0071551

Flotilla 523,668 562,178 1.0735387

Seguros de Daños sin Automóviles 19,773,522 19,149,171 0.9684249

Incendio 19,773,522 19,149,171 0.9684249

Seguros de Accidentes y Enfermedades 59,511,464 59,396,736 0.9980722

Gastos Médicos 59,511,464 59,396,736 0.9980722

Individual 12,737,881 12,729,596 0.9993496

Colectivo 46,773,583 46,667,140 0.9977243

Clasificación de los Pasivos (j)
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Conclusiones 
 

Para garantizar la sustentabilidad de las compañías de seguros es necesario vigilar sus niveles de 

capitalización y evaluar si cuentan con márgenes de solvencia adecuados para el volumen y complejidad de 

sus operaciones, en este sentido, la PSD constituye una herramienta esencial para la evaluación del margen de 

solvencia de las compañías en el corto y mediano plazo, por ello, sus resultados son de interés para realizar 

pronunciamientos en relación a la sustentabilidad de las empresas seguradoras. 
 

La PSD requiere la definición de diferentes escenarios que puedan afectar la estabilidad financiera de cada 

compañía, pero la carencia de marcos teóricos de referencia para la construcción de Escenarios Adversos 

Factibles dificulta la realización de la prueba. 
 

Considerando que la mayoría de las aseguradoras determina sus necesidades globales de capital empleando la 

fórmula general establecida en la CUSF para el cálculo del RCS, el presente trabajo propone una metodología 

que enlaza el cálculo del 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 con la generación de Escenarios Adversos Factibles que pueden emplearse 

en la PSD. La propuesta se basa en el hecho de que el cálculo del 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 genera varios escenarios 

estocásticos que reflejan la variabilidad del balance económico de cada compañía en el horizonte  de un año, 

por tal motivo, el cálculo realizado provee información correlacionada sobre diferentes escenarios 

prospectivos que pueden afectar a cada compañía de forma particular. 
 

Además de vincular el cálculo del 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 con la elaboración de Escenarios Adversos Factibles que permitan 

la detección de riesgos que afecten a los principales activos y líneas de negocio de cada compañía, la 

metodología propuesta permite a través del conteo de los escenarios simulados, la estimación de la 

probabilidad asociada a cada Escenario Adversos Factible establecido. 
 

En el cálculo del RCS se emplea la cartera vigente a la fecha de cálculo mientras que la PSD incorpora el 

efecto de las ventas nuevas, esta situación provoca que los valores del cálculo del 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 no sean 

comparables con los valores de los estados financieros proyectados en el escenario base de la PSD, sin 

embargo, la metodología se enfoca en la generación de factores de variación para diferentes rubros del 

Balance General y el Estado de Resultados que sean útiles para estresar los valores esperados del escenario 

base de la prueba y con ello poder realizar la evaluación de los FPA ante diversos escenarios. 
 

Los análisis realizados en el trabajo abordan principalmente la variaciones de los rubros totales de activos, 

siniestros brutos, pasivos brutos e importes recuperables de reaseguro,  pero la metodología propuesta genera 

factores de variación en los diferentes niveles de activos y líneas de negocio que conforman el cálculo del 

𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆, lo que permite crear escenarios que integran variaciones correlacionadas en los diferentes factores de 

riesgo que afectan distintos rubros de los estados financieros, el aspecto anterior puede representar una 

ventaja en relación a los escenarios adversos que solo contemplen la variación de un solo factor de riesgo. 
 

La metodología propuesta al estar basada en los resultados del 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 queda sujeta a todas las mejoras que se 

puedan realizar al modelo del RCS, mismas que eventualmente fortalecerán la generación de Escenarios 

Adversos Factibles que puedan ser empleados en la PSD. Es importante recordar que el cálculo del RCS 

realiza una proyección del balance económico en el lapso de 1 año, por lo que la metodología propuesta 

tendrá mayor estabilidad cuando el año de proyección sea igual a 𝑡 = 1, y que evaluar las variaciones 

obtenidas en el cálculo del 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆 en el resto de los años de proyección ayuda a evaluar situaciones 

hipotéticas adversas pero que están fuera del horizonte de cálculo del RCS. 
 

La metodología propuesta permite generar diferentes escenarios que sean de interés para la compañía y ver 

como se correlacionan las diferentes variables involucradas en el cálculo del 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆  , entre los escenarios que 

pueden evaluarse esta el escenario que genera el valor del 𝑅𝐶𝑆 de cada compañía, el escenario donde los 

activos generan una perdida, o el caso en donde los pasivos generan una perdida en la variable de pérdida 

agregada. Finalmente, dado que la administración de riesgos también permite detectar oportunidades de 

negocio, puede ser de interés para la administración de la empresa, evaluar el caso positivo en el que se 

obtiene una ganancia en el Balance Económico (evento 𝐿 < 0) y poder determinar su probabilidad asociada, 

en general, la metodología documentada permite evaluar el comportamiento de cualquier escenario favorable 

contenido en los resultados del 𝑅𝐶𝑇𝑦𝐹𝑆.  
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Anexo I - Código empleado para el análisis del caso hipotético de estudio. 
 

 

### AJUSTES INCIALES 

setwd("C:/ ") 

rm(list=ls()) 

 

### DEFINICION DE VARIABLES INCIALES 

Ruta0 = "C:/Datos" 

Ruta1 = "C:/Resultados" 

 

No_SIM = 100000 
 

# Nombre de los componentes de la Variable de Pérdida (L) 

ACT_names = c("Total_Activos", "Deuda", "Deuda_Gubernamental", "Deuda_Corporativa", "Renta_Variable","Acciones", "Acciones_Nacionales", 

"No_Bursatiles", "Importes_de_Reaseguro","Inmuebles") 

PAS_names = c("Total_Pasivos", "Vida", "Vida_Corto_Plazo", "Vida_Largo_Plazo", "Daños", "Autos", "Autos_Individual", "Autos_Flotilla", 

"Daños_sin_Autos", "Incendio", "Accidentes_y_Enfermedades", "Gastos_Médicos", "GM_Individual", "GM_Colectivo") 

 

### CARGA DE DATOS  

setwd(Ruta0) 

 

## INFORMACIÓN DEL ACTIVO 

Activo_csv = matrix("a", nrow=6, ncol=1) 
Activo_csv[1,1] = "Resultados_Activo_Deuda_G_A" 

Activo_csv[2,1] = "Resultados_Activo_Deuda_C_A" 

Activo_csv[3,1] = "Resultados_Activo_RentaVar_AccD_A" 

Activo_csv[4,1] = "Resultados_Activo_NoBurs_A" 

Activo_csv[5,1] = "Resultados_Activo_ImpRecRea_A" 

Activo_csv[6,1] = "Resultados_Activo_Inmuebles_A" 

 

# Activo en tiempo cero (A0) 

A0 = data.frame(0) 

for (i in 1:dim(Activo_csv)[1]){ 

 Paso1 = data.frame(read.csv(paste(Activo_csv[i,1],0,".csv",sep=""), header = FALSE, sep = ",", dec=".")) 
 A0 = cbind(A0,Paso1) 

 rm(Paso1) 

 } 
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A0 = A0[,-1] 

 

# Activo en tiempo uno (A1) 

A1 = data.frame(0) 

for (i in 1:dim(Activo_csv)[1]){ 

 Paso1 = data.frame(read.csv(paste(Activo_csv[i,1],1,".csv",sep=""), header = FALSE, sep = ",", dec=".")) 

 A1 = cbind(A1,Paso1) 

 rm(Paso1) 

 } 

A1 = A1[,-1] 
 

 

## INFORMACIÓN DEL PASIVO 

Pasivo_csv = matrix("a", nrow=7, ncol=1) 

Pasivo_csv[1,1] = "Resultados_Pasivo_Vida_CP_" 

Pasivo_csv[2,1] = "Resultados_Pasivo_Vida_LP_" 

Pasivo_csv[3,1] = "Resultados_Pasivo_Danhos_AutosI_" 

Pasivo_csv[4,1] = "Resultados_Pasivo_Danhos_AutosF_" 

Pasivo_csv[5,1] = "Resultados_Pasivo_Danhos_Incendio_" 

Pasivo_csv[6,1] = "Resultados_Pasivo_AyE_GMI_" 

Pasivo_csv[7,1] = "Resultados_Pasivo_AyE_GMC_" 
 

# Saldos BEL en tiempo cero 

Saldos_BEL = data.frame(read.table("BEL.txt", header = FALSE, sep="|", dec=".", col.names = c("ID", "BEL_RRC", "IRR_RRC", "POLANT_RRC", 

"IRRPOLANT_RRC", "ANUFUT_RRC", "IRRANUFUT_RRC", "BEL_SONOR", "IRR_SONOR", "FIN"))) 

Saldos_BEL = Saldos_BEL[,2:9] 

attach(Saldos_BEL) 

BEL_Br_Neg = BEL_RRC-POLANT_RRC-ANUFUT_RRC+BEL_SONOR 

BEL_Br_Pos = pmax(BEL_RRC,0)-pmax(POLANT_RRC,0)-pmax(ANUFUT_RRC,0)+pmax(BEL_SONOR,0) 

IRR_Neg = IRR_RRC-IRRPOLANT_RRC-IRRANUFUT_RRC+IRR_SONOR 

IRR_Pos = pmax(IRR_RRC,0)-pmax(IRRPOLANT_RRC,0)-pmax(IRRANUFUT_RRC,0)+pmax(IRR_SONOR,0) 

detach(Saldos_BEL) 
BEL_Ret_Neg = BEL_Br_Neg-IRR_Neg 

BEL_Ret_Pos = BEL_Br_Pos-IRR_Pos 

Saldos_BEL_Neg = data.frame(BEL_Br_Neg,IRR_Neg,BEL_Ret_Neg) 

Saldos_BEL_Pos = data.frame(BEL_Br_Pos,IRR_Pos,BEL_Ret_Pos) 
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for (i in 2:1){ 

 Paso1 = read.csv(paste(Pasivo_csv[i,1],"P0.csv",sep=""), header=FALSE, sep=",", dec=".") 

 Paso2 = read.csv(paste(Pasivo_csv[i,1],"ARea0.csv",sep=""), header=FALSE, sep=",", dec=".") 

 Paso2 = sum(Paso2) 

 Paso3 = Paso1 - Paso2 

 Paso4 = cbind(Paso1, Paso2, Paso3) 

 names(Paso4) = c("BEL_Br_Neg","IRR_Neg","BEL_Ret_Neg") 

 Saldos_BEL_Neg = rbind(Paso4,Saldos_BEL_Neg) 

 names(Paso4) = c("BEL_Br_Pos","IRR_Pos","BEL_Ret_Pos") 

 Saldos_BEL_Pos = rbind(Paso4,Saldos_BEL_Pos) 

 rm(Paso1, Paso2, Paso3, Paso4) 
 } 

 

# Factores de ajuste (FAj) 

Fact_aj = data.frame(c(1)) 

for (i in 3:dim(Pasivo_csv)[1]){ 

 Paso1   = data.frame(read.csv(paste(Pasivo_csv[i,1],"AjusteP0",".csv",sep=""), header = FALSE, sep = ",", dec=".")) 

 Fact_aj = cbind(Fact_aj,Paso1) 

 rm(Paso1) 

 } 

Fact_aj = cbind(rep(1,No_SIM),Fact_aj) 

 
# Proyección de gasto G(0,1) 

G01 = data.frame(0) 

for (i in 1:dim(Pasivo_csv)[1]){ 

 Paso1 = data.frame(read.csv(paste(Pasivo_csv[i,1],"G01",".csv",sep=""), header = FALSE, sep = ",", dec=".")) 

 G01 = cbind(G01,Paso1) 

 rm(Paso1) 

 } 

G01 = G01[,-1] 

 

# Proyección de pasivos P(1) 

P1 = data.frame(0) 
for (i in 1:dim(Pasivo_csv)[1]){ 

 Paso1 = data.frame(read.csv(paste(Pasivo_csv[i,1],"P1",".csv",sep=""), header = FALSE, sep = ",", dec=".")) 

 P1 = cbind(P1,Paso1) 

 rm(Paso1) 

 } 
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P1 = P1[,-1] 

 

# Importes Recuperables de Reaseguro (IRR) 

IRR = data.frame(0) 

for (i in 1:dim(Pasivo_csv)[1]){ 

 Paso1 = data.frame(read.csv(paste(Pasivo_csv[i,1],"ARea1",".csv",sep=""), header = FALSE, sep = ",", dec=".")) 

 Paso1 = apply(Paso1, MARGIN=1, FUN=sum) 

 IRR  = cbind(IRR,Paso1) 

 rm(Paso1) 

 } 

IRR = IRR[,-1] 
 

 

### RECONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEL RCS 

 

## VARIABLES DE PÉRDIDA DE LOS ACTIVOS 

Datos_Paso = rbind(A0,A1) 

Datos_Paso = cbind(Datos_Paso, 

   TOTAL = apply(Datos_Paso[,1:dim(Datos_Paso)[2]],1,sum), 

   DEU = apply(Datos_Paso[,1:2],1,sum))[,c(7,8,1:2,3,3,3:6)] 

names(Datos_Paso) = ACT_names 

A0 = Datos_Paso[1,] 
A0 = cbind(rep(1,No_SIM),A0,row.names=NULL)[,-1] 

A1 = Datos_Paso[-1,] 

row.names(A1) = seq(1:No_SIM) 

LAct = -A1+A0 

rm(Datos_Paso) 

 

 

## VARIABLES DE PÉRDIDA DE LOS PASIVOS 

P0_Ret = data.frame(t(Saldos_BEL_Neg[,3])) 

Datos_Paso = P0_Ret 

Datos_Paso = cbind(Datos_Paso, 
                   TOTAL  = apply(Datos_Paso[,1:dim(Datos_Paso)[2]],1,sum), 

                   VIDA  = apply(Datos_Paso[,1:2],1,sum), 

                   DANOS  = apply(Datos_Paso[,3:5],1,sum), 

                   AUTOS  = apply(Datos_Paso[,3:4],1,sum), 

                   AYE   = apply(Datos_Paso[,6:7],1,sum), 
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                   GMM  = apply(Datos_Paso[,6:7],1,sum) 

                  )[,c(8,9,1,2,10,11,3,4,5,5,12,13,6,7)] 

names(Datos_Paso) = PAS_names 

P0_Ret = Datos_Paso 

P0_Ret = cbind(rep(1,No_SIM),P0_Ret,row.names=NULL)[,-1] 

 

P0_Ret_Ajuste = data.frame(t(Saldos_BEL_Pos[,3]-Saldos_BEL_Neg[,3])) 

Datos_Paso = P0_Ret_Ajuste 

Datos_Paso = cbind(Datos_Paso, 

                   TOTAL  = apply(Datos_Paso[,1:dim(Datos_Paso)[2]],1,sum), 

                   VIDA  = apply(Datos_Paso[,1:2],1,sum), 
                   DANOS  = apply(Datos_Paso[,3:5],1,sum), 

                   AUTOS  = apply(Datos_Paso[,3:4],1,sum), 

                   AYE   = apply(Datos_Paso[,6:7],1,sum), 

                   GMM  = apply(Datos_Paso[,6:7],1,sum) 

)[,c(8,9,1,2,10,11,3,4,5,5,12,13,6,7)] 

names(Datos_Paso) = PAS_names 

P0_Ret_Ajuste = Datos_Paso 

P0_Ret_Ajuste = cbind(rep(1,No_SIM),P0_Ret_Ajuste,row.names=NULL)[,-1] 

 

G01 = G01*Fact_aj 

Datos_Paso = G01 
Datos_Paso = cbind(Datos_Paso, 

                   TOTAL  = apply(Datos_Paso[,1:dim(Datos_Paso)[2]],1,sum), 

                   VIDA  = apply(Datos_Paso[,1:2],1,sum), 

                   DANOS  = apply(Datos_Paso[,3:5],1,sum), 

                   AUTOS  = apply(Datos_Paso[,3:4],1,sum), 

                   AYE   = apply(Datos_Paso[,6:7],1,sum), 

                   GMM  = apply(Datos_Paso[,6:7],1,sum) 

                  )[,c(8,9,1,2,10,11,3,4,5,5,12,13,6,7)] 

names(Datos_Paso) = PAS_names 

G01 = Datos_Paso 

 
P1 = P1*Fact_aj 

Datos_Paso = P1 

Datos_Paso = cbind(Datos_Paso, 

                   TOTAL  = apply(Datos_Paso[,1:dim(Datos_Paso)[2]],1,sum), 

                   VIDA  = apply(Datos_Paso[,1:2],1,sum), 
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                   DANOS  = apply(Datos_Paso[,3:5],1,sum), 

                   AUTOS  = apply(Datos_Paso[,3:4],1,sum), 

                   AYE   = apply(Datos_Paso[,6:7],1,sum), 

                   GMM  = apply(Datos_Paso[,6:7],1,sum) 

                  )[,c(8,9,1,2,10,11,3,4,5,5,12,13,6,7)] 

names(Datos_Paso) = PAS_names 

P1 = Datos_Paso 

 

IRR = IRR*Fact_aj 

Datos_Paso = IRR 

Datos_Paso = cbind(Datos_Paso, 
                   TOTAL  = apply(Datos_Paso[,1:dim(Datos_Paso)[2]],1,sum), 

                   VIDA  = apply(Datos_Paso[,1:2],1,sum), 

                   DANOS  = apply(Datos_Paso[,3:5],1,sum), 

                   AUTOS  = apply(Datos_Paso[,3:4],1,sum), 

                   AYE   = apply(Datos_Paso[,6:7],1,sum), 

                   GMM  = apply(Datos_Paso[,6:7],1,sum) 

                  )[,c(8,9,1,2,10,11,3,4,5,5,12,13,6,7)] 

names(Datos_Paso) = PAS_names 

IRR = Datos_Paso 

 

P1_Ret = G01+P1-IRR 
 

LPas = P1_Ret-(P0_Ret_Ajuste+P0_Ret) 

rm(Datos_Paso) 

 

 

## VARIABLE DE PERDIDA TOTAL (L)  

L = cbind(LTotal = LAct[,1]+LPas[,1],LAct,LPas) 

 

 

### ELABORACION DE ESCENARIOS ADVERSOS FACTIBLES 

 
# Estadisticas iniciales 

RC_TyFS = quantile(L[,1],probs=0.995, type=1) 

 

Marginal_Act = cbind(apply(A0,MARGIN=2,mean), 

      -1*apply(-A1,MARGIN=2,quantile,probs=1-0.005,type=1), 
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      apply(LAct,MARGIN=2,quantile,probs=1-0.005,type=1), 

      apply(A1,MARGIN=2,mean)) 

colnames(Marginal_Act) = c("A0","A1","-A1+A0","Promedio") 

 

Marginal_Pas = cbind(apply((P0_Ret_Ajuste+P0_Ret),MARGIN=2,mean), 

                     apply(P1_Ret,MARGIN=2,quantile,probs=0.995,type=1), 

                     apply(LPas,MARGIN=2,quantile,probs=0.995,type=1), 

                     apply(P1_Ret,MARGIN=2,mean)) 

colnames(Marginal_Pas) = c("P0Ret","P1Ret","-P1Ret+P0Ret","Promedio") 

 

### Calculo de Valores Esperados 
E_Act0 = apply(A0,2,mean) 

E_Act1 = apply(A1,2,mean) 

E_P0_Ret = apply((P0_Ret_Ajuste+P0_Ret),2,mean) 

E_G01 = apply(G01,2,mean) 

E_P1 = apply(P1,2,mean) 

E_IRR = apply(IRR,2,mean) 

 

 

### ESCENARIO ADVERSO 1: Expected Shortfall 

 

EventoB = as.integer(L$LTotal>=RC_TyFS) 
ProbB = sum(EventoB)/No_SIM 

E_EventoB = apply((L*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

 

# Variaciones en el Activo 

E_Act0_B = apply((A0*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

E_Act1_B = apply((A1*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

Shocks_Act0 = E_Act0_B/E_Act0 

Shocks_Act1 = E_Act1_B/E_Act1 

 

# Variaciones en el Pasivo 

E_P0_Ret_B = apply(((P0_Ret_Ajuste+P0_Ret)*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 
E_G01_B = apply((G01*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

E_P1_B = apply((P1*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

E_IRR_B = apply((IRR*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

Shocks_P0_Ret = E_P0_Ret_B/E_P0_Ret 

Shocks_G01 = E_G01_B/E_G01 
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Shocks_P1 = E_P1_B/E_P1 

Shocks_IRR = E_IRR_B/E_IRR 

 

Tabla_Shock_Act1 = cbind(apply(A1,MARGIN=2,mean),E_Act1_B, Shocks_Act1) 

colnames(Tabla_Shock_Act1) = c("Promedio_A1","Promedio_A1_B","Variacion_A1") 

Tabla_Shock_G01 = cbind(apply(G01,MARGIN=2,mean),E_G01_B, Shocks_G01) 

colnames(Tabla_Shock_G01) = c("Promedio_G01","Promedio_G01_B","Variacion_G01") 

Tabla_Shock_P1 = cbind(apply(P1,MARGIN=2,mean),E_P1_B, Shocks_P1) 

colnames(Tabla_Shock_P1) = c("Promedio_P1","Promedio_P1_B","Variacion_P1") 

Tabla_Shock_IRR = cbind(apply(IRR,MARGIN=2,mean),E_IRR_B, Shocks_IRR) 

colnames(Tabla_Shock_IRR) = c("Promedio_IRR","Promedio_IRR_B","Variacion_IRR") 
 

 

### ESCENARIO 2: VARIABLE DE PERDIDA POSITIVA 

 

EventoB = as.integer(L$LTotal>0) 

ProbB = sum(EventoB)/No_SIM 

E_EventoB = apply((L*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

 

# Variaciones en el Activo 

E_Act0_B = apply((A0*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

E_Act1_B = apply((A1*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 
Shocks_Act0 = E_Act0_B/E_Act0 

Shocks_Act1 = E_Act1_B/E_Act1 

 

# Variaciones en el Pasivo 

E_P0_Ret_B = apply(((P0_Ret_Ajuste+P0_Ret)*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

E_G01_B = apply((G01*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

E_P1_B = apply((P1*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

E_IRR_B = apply((IRR*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

Shocks_P0_Ret = E_P0_Ret_B/E_P0_Ret 

Shocks_G01 = E_G01_B/E_G01 

Shocks_P1 = E_P1_B/E_P1 
Shocks_IRR = E_IRR_B/E_IRR 

 

Tabla_Shock_Act1 = cbind(apply(A1,MARGIN=2,mean),E_Act1_B, Shocks_Act1) 

colnames(Tabla_Shock_Act1) = c("Promedio_A1","Promedio_A1_B","Variacion_A1") 

Tabla_Shock_G01 = cbind(apply(G01,MARGIN=2,mean),E_G01_B, Shocks_G01) 
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colnames(Tabla_Shock_G01) = c("Promedio_G01","Promedio_G01_B","Variacion_G01") 

Tabla_Shock_P1 = cbind(apply(P1,MARGIN=2,mean),E_P1_B, Shocks_P1) 

colnames(Tabla_Shock_P1) = c("Promedio_P1","Promedio_P1_B","Variacion_P1") 

Tabla_Shock_IRR = cbind(apply(IRR,MARGIN=2,mean),E_IRR_B, Shocks_IRR) 

colnames(Tabla_Shock_IRR) = c("Promedio_IRR","Promedio_IRR_B","Variacion_IRR") 

 

 

### ESCENARIO 3: TVaR MARGINAL CON MAYOR IMPACTO EN LA VARIABLE L 

 

RC_Marginal = apply(L,2,quantile,probs=1-0.005, type=1) 

Matriz_RC_Marginal = cbind(rep(1,No_SIM),as.data.frame(t(RC_Marginal)),row.names=NULL)[,-1] 
Matriz_logica = (L>=Matriz_RC_Marginal) 

E_L_B = rbind(0) 

for (i in 1:dim(L>=Matriz_RC_Marginal)[2]){ 

  EventoB_paso = as.integer(Matriz_logica[,i]) 

  E_L_EventoB_paso = sum(L$LTotal*EventoB_paso)/sum(EventoB_paso)   

  E_L_B = rbind(E_L_B,E_L_EventoB_paso) 

  rm(EventoB_paso,E_L_EventoB_paso) 

} 

E_L_B = as.data.frame(E_L_B[-1]) 

Comparativo_Marginal = cbind(as.data.frame(RC_Marginal),E_L_B) 

colnames(Comparativo_Marginal) = c("VaR_Marginal","E[L|VaR_Marginal]") 
E_L_maxima = max(Comparativo_Marginal[-1,2]) 

Fila_Marginal = which.max(Comparativo_Marginal[-1,2])+1 

VaR_Marginal = Comparativo_Marginal[Fila_Marginal,1] 

Resumen_L_VaR_Act = cbind(apply(A0,MARGIN=2,mean), 

                          -1*apply(-A1,MARGIN=2,quantile,probs=1-0.005,type=1), 

                          apply(LAct,MARGIN=2,quantile,probs=1-0.005,type=1), 

                          E_L_B[2:(dim(Marginal_Act)[1]+1),1]) 

colnames(Resumen_L_VaR_Act) = c("A0","A1","-A1+A0","Promedio_L_VaR") 

Resumen_L_VaR_Pas = cbind(apply((P0_Ret_Ajuste+P0_Ret),MARGIN=2,mean), 

                          apply(P1_Ret,MARGIN=2,quantile,probs=0.995,type=1), 

                          apply(LPas,MARGIN=2,quantile,probs=0.995,type=1), 
                          E_L_B[(dim(Marginal_Act)[1]+2):dim(E_L_B)[1],1]) 

colnames(Resumen_L_VaR_Pas) = c("P0Ret","P1Ret","-P1Ret+P0Ret","Promedio_L_VaR") 

 

EventoB = as.integer(L[,Fila_Marginal]>=VaR_Marginal) 

ProbB = sum(EventoB)/No_SIM 
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E_EventoB = apply((L*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

 

# Variaciones en el Activo 

E_Act0_B = apply((A0*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

E_Act1_B = apply((A1*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

Shocks_Act0 = E_Act0_B/E_Act0 

Shocks_Act1 = E_Act1_B/E_Act1 

 

# Variaciones en el Pasivo 

E_P0_Ret_B = apply(((P0_Ret_Ajuste+P0_Ret)*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

E_G01_B = apply((G01*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 
E_P1_B = apply((P1*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

E_IRR_B = apply((IRR*EventoB),2,sum)/sum(EventoB) 

Shocks_P0_Ret = E_P0_Ret_B/E_P0_Ret 

Shocks_G01 = E_G01_B/E_G01 

Shocks_P1 = E_P1_B/E_P1 

Shocks_IRR = E_IRR_B/E_IRR 

 

Tabla_Shock_Act1 = cbind(apply(A1,MARGIN=2,mean),E_Act1_B, Shocks_Act1) 

colnames(Tabla_Shock_Act1) = c("Promedio_A1","Promedio_A1_B","Variacion_A1") 

Tabla_Shock_G01 = cbind(apply(G01,MARGIN=2,mean),E_G01_B, Shocks_G01) 

colnames(Tabla_Shock_G01) = c("Promedio_G01","Promedio_G01_B","Variacion_G01") 
Tabla_Shock_P1 = cbind(apply(P1,MARGIN=2,mean),E_P1_B, Shocks_P1) 

colnames(Tabla_Shock_P1) = c("Promedio_P1","Promedio_P1_B","Variacion_P1") 

Tabla_Shock_IRR = cbind(apply(IRR,MARGIN=2,mean),E_IRR_B, Shocks_IRR) 

colnames(Tabla_Shock_IRR) = c("Promedio_IRR","Promedio_IRR_B","Variacion_IRR") 

 

 

### FIN DE CODIGO 


