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A Contribution to Solvency Analysis:  
The Extreme Value Theory 
 

The main concern of this investigation is solvency in insurance companies and the 
Extreme Value Theory is the tool to achieve the objective.  

As far as these events can put in danger the whole stability of a company, the 
unusual behaviour of a random event might have more interest than the normal 
behaviour, which has been long studied by the classic risk theory. 

Even more, the classic theory does not consider the outliers, not to raise the 
variance of central observations. This means that the law of large numbers and the 
central limit theorem are not adequate for modelling a complete loss distribution. 

In the future this will lead to mixtures of distributions. 

The frame of this investigation is the Solvency II project. The proposals are based 
on the distribution of large claims to describe fat tails. 

 

After a revision of the origin of the theory, the fundamentals of the extreme value 
theory are summarized.  

Generalized Extreme Value Distribution and Generalized Pareto Distribution are 
the main models that describe large events.  

After the theoretical background we make an empirical study using two claim 
portfolios of two insurance companies based over a ten year period. 

Tendencies, seasonality and mean times are studied to describe the behaviour of 
large claims. 

Through asymptotic approaches this study gets an appropriate model for large 
claims in order to determine future losses and probabilities. A Generalized Pareto 
distribution is obtained to shape the excesses over a threshold. Each company has its 
own model with different layers.  

Because extreme values are scarce, the inference can reach levels never observed 
but likely to happen. 

Through these models we find relations with the solvency capital requirements 
determined by Solvency II, calculating measures like Value at Risk or Tail Value at 
Risk. 
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Other applications to Excess Loss Reinsurance are developed from the angle of 
the reinsurer and from the point of view of the cedent company. 

 

Further investigations will be aimed at asymptotic mathematics and its application 
to insurance and other fields such as financial market or natural disasters  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La teoría del valor extremo es  

una disciplina estadística que desarrolla  

técnicas y modelos para describir  

lo inusual en lugar de lo usual1. 

 

 

La Teoría del Valor Extremo consiste en el empleo de una serie de técnicas 
estadísticas para la identificación y modelización de observaciones extremas o outliers.  

Su objeto es determinar cómo de extrema puede ser la mayor o menor magnitud 
de un fenómeno aleatorio, es decir, estudia el comportamiento del valor máximo o 
mínimo de una variable aleatoria. 

El comportamiento inusual de una variable aleatoria merece tanta o mayor 
consideración que su comportamiento normal o central, ya tratado ampliamente por la 
estadística clásica. 

Para explicar ese tipo de sucesos que ocurren con muy baja frecuencia pero que 
tienen una influencia muy significativa sobre todo un modelo, la Teoría del Valor 
Extremo emplea métodos matemáticos adecuados basados en comportamientos 
asintóticos, distribuciones, procesos estocásticos y leyes límite. 

Diferentes investigaciones provenientes de múltiples disciplinas científicas, han 
desarrollado métodos para cuantificar eventos extremos y sus consecuencias de un 
modo estadísticamente óptimo, dando lugar a unas distribuciones de probabilidad que 
permiten la modelización de los valores mayores o menores de una variable aleatoria. 

 

El presente trabajo de investigación presenta, encuadra y aplica esta teoría dentro 
del marco del seguro. La siniestralidad extrema es el objeto de este estudio puesto que la 
misma constituye el riesgo que pone en peligro la estabilidad y solvencia de entidades 
aseguradoras. 

 

                                                 
1 Coles, S. (2001) 
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Dada la creciente preocupación por la solvencia de las entidades aseguradoras, 
incluso a niveles internacionales2, el objeto de esta investigación consiste en poner de 
manifiesto la utilidad de la teoría del valor extremo en la ciencia actuarial a través del 
estudio de uno de sus componentes: los siniestros ‘punta’.  

Desde un punto de vista práctico, esta teoría facilita la gestión del riesgo en las 
entidades aseguradoras al permitir realizar inferencia estadística sobre valores extremos 
en una población o en un proceso aleatorio y, por tanto, estimar la probabilidad de que 
ocurran sucesos más extremos que los recogidos hasta el momento.  

Bajo el teorema central del límite y la ley de los grandes números todo converge a 
la normalidad; el objeto de estudio es el centro de la distribución y la dispersión 
respecto a ese centro.  

En esta investigación se cuestiona la utilidad de la ley de los grandes números y la 
convergencia a la normal de los extremos para validar la ley de los pequeños números. 

 

��
���������������������������

Con carácter previo, se deben distinguir los conceptos evento extremo y valor 
extremo: un evento extremo proviene de una situación anómala – evento es el accidente 
o suceso dañoso – pero no tiene por qué dar lugar a un valor extremo, ya que el valor 
extremo es la cuantificación económica consecuencia del evento.  

Todos los valores extremos se han producido por la ocurrencia de un evento 
extremo3. Es decir, los valores extremos provienen de sucesos raros, pero no todos los 
casos raros tienen que dar lugar a valores extremos.  

Se considera como valor extremo al dato más grande o más pequeño en un 
conjunto de observaciones o de una variable aleatoria. El objeto de la Teoría del Valor 
Extremo es desarrollar métodos para cuantificar eventos extremos y sus consecuencias 
de un modo estadísticamente óptimo.  

                                                 
2 El Anexo II de este trabajo de investigación resume la historia y situación del denominado 
“Proyecto de Solvencia II”. El marco internacional actual justifica el estudio de los siniestros 
extremos por la inquietud que generan en relación con la solvencia de las entidades 
aseguradoras.  
3 Esta apreciación disiente del concepto con el que trabaja el grupo de trabajo de la Asociación 
Internacional Actuarial (I.A.A.), ya que, en sus documentos de trabajo, se emplea 
permanentemente el término evento extremo (extreme event), cuando en realidad lo extremo no 
es el evento en sí, sino sus consecuencias o resultados. 
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Desde la perspectiva de la presente investigación los valores extremos son los 
grandes siniestros y respecto a ellos existe un problema básico que es la insuficiencia de 
datos y la escasa experiencia para estudiar el comportamiento de los mismos.  

Responsabilidad Civil, Reaseguro, Incendio y Catástrofes son algunas de las áreas 
susceptibles de generar grandes siniestros y, por tanto, su siniestralidad extrema es 
susceptible de ser estudiada a través de esta teoría. 

 

�������	
������������������������������

Embrechts, P., Resnick, Samorodnitsky, G. (1998), proporcionan una serie de 
conceptos respecto a la gestión del riesgo de crédito en una entidad financiera, que 
resultan válidos en su aplicación también en la gestión de la siniestralidad del 
asegurador: 

� Expected loss (pérdida esperada): Pérdida que se asume como consecuencia de 
llevar a cabo un negocio en particular.  

� Unexpected loss (pérdida inesperada): Pérdida inusual pero predecible que la 
entidad debe ser capaz de absorber con el curso normal de su actividad. 

� Stress loss (pérdida extrema): Pérdida surgida de escenarios extremos posibles 
(aunque improbables) a los que las entidades deben sobrevivir, sin que se 
ponga en peligro la estabilidad y la solvencia de las entidades aseguradoras. 

 

Conceptos similares a éstos se ponen de manifiesto en los documentos de trabajo 
relativos a Solvencia II, que establecen que existen tres componentes del riesgo a los 
que la compañía debe hacer frente: Volatilidad, Incertidumbre y Eventos extremos. 

Estos tres componentes son la base de toda investigación actuarial interesada, por 
un lado, en estimar la prima pura4 como valor medio o esperanza matemática de la suma 
total de siniestralidad esperada de una cartera de riesgos y, por otro lado, en estimar los 
necesarios recargos de seguridad5 a la prima de riesgo en función de la ‘volatilidad’ y la 
‘incertidumbre’ del riesgo asegurado.  

Estos dos primeros aspectos, ‘volatilidad’ e ‘incertidumbre’, han sido 
ampliamente investigados a través de la teoría clásica del riesgo.  

                                                 
4 Representa el valor técnico del riesgo, es decir, se destina a cubrir únicamente la siniestralidad 
esperada. 
5 Se destina a cubrir las posibles fluctuaciones o errores que ocasiona estimar la prima pura a 
través de la esperanza matemática, es decir, cubre las fluctuaciones desfavorables. 



 10 

Sin embargo, el último de los riesgos ‘eventos extremos’, tienen una historia 
bastante reciente en relación al resto. Actuarialmente comienza a considerarse la 
existencia de potenciales siniestros de baja frecuencia pero de graves consecuencias 
monetarias.  

Su investigación es fundamental ya que, para cualquier riesgo (sea o no de 
naturaleza actuarial), la ocurrencia de uno o más eventos extremos puede dar lugar a 
fluctuaciones mucho mayores de las que cabría esperar que aparecieran por 
fluctuaciones normales (tanto por volatilidad como por incertidumbre).  

Particularmente para el seguro y concretamente para las entidades aseguradoras, el 
interés por la Teoría de los Valores Extremos es inherente al riesgo potencial de 
siniestros de elevada cuantía.  

Y ¿cuál es el objetivo de investigar el comportamiento de los extremos? Asegurar 
la estabilidad y la solvencia de las entidades aseguradoras pese a la ocurrencia de 
pérdidas extremas, a través de un tratamiento técnico que ayude a la toma de decisiones.  

Parte de los procedimientos técnicos para la gestión del riesgo, consisten en 
conocer y aplicar modelos estadísticos que midan los riesgos y permitan establecer 
óptimamente el volumen de capital necesario, el nivel adecuado de provisiones, la 
correcta tarificación, o las posibilidades de cesión del riesgo, etc.  

 

��������	
����������
�������������������������������

Tal es la importancia que están cobrando los valores extremos en el análisis de la 
solvencia de los aseguradores, que el proyecto de Solvencia II, considera en ‘extremo’ 
relevante su investigación y pone de manifiesto permanentemente su preocupación por 
la estabilidad de las entidades aseguradoras en relación a la siniestralidad más grave. 

Para la medición de las situaciones extremas propone algunas medidas técnicas:  

� Valor en riesgo (VaR – Value at Risk): cuantil de la función de distribución 
que deja un determinado percentil (95%) a su izquierda y el resto a la derecha 
(5%).  

� La desviación estándar de una distribución es una medida del grado de 
incertidumbre. 

� Valor en Riesgo de la cola (TVaR – Tail Value at Risk): cuantil del VaR más 
la media que excede dicho cuantil, por ejemplo, el 95% TVaR es la media 
aritmética de todos los VaR de 95% en adelante.  
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Actuarialmente, ésta última se considera mejor medida del riesgo que el VaR. La 
ventaja de usar la medida del TVaR como una medida del riesgo, con el objeto de 
valorar de la solvencia, es que proporciona la suma total de pérdidas por encima de un 
cierto nivel de confianza. 

Asimismo, los borradores y papeles de trabajo relativos a Solvencia II plantean 
varias aproximaciones para calcular la exposición al riesgo y factores específicos: 

Una de estas aproximaciones parte del ajuste de una distribución de probabilidad a 
las carteras de riesgo, que determine la suma de capitales requeridos para soportar las 
responsabilidades futuras que se deriven de las mismas. De la distribución obtenida se 
toma una probabilidad elevada y se calcula el cuantil asociado a ese percentil, 
estableciendo como óptimo un nivel de confianza del 99,5% (ello implica un periodo de 
retorno de 200 años) 

Aquí es donde debe entrar en juego la Teoría del Valor Extremo, para determinar 
el modelo que ajusta la cola de la distribución, ya que, para un mismo percentil, el valor 
del cuantil es más alto cuanto mayor sea el grueso de la cola de la distribución.  

Ni todas las carteras de riesgo se rigen bajo un mismo modelo, ni todas presentan 
un comportamiento normal, ni un mismo modelo de riesgo es válido para el ajuste de 
toda una distribución. 

En definitiva, la Teoría del Valor Extremo facilita, en primer lugar, el ajuste de un 
modelo a la cola de la distribución del riesgo y en segundo, el cálculo correcto de las 
medidas ‘clave’ para optimizar la toma de decisiones. 

 

� �!����������������������������������������
�������������"�

La ciencia actuarial reconoce que las medidas clásicas de tarificación se basan en 
la distribución central de los datos y en la ley de los grandes números mientras que la 
teoría del valor extremo resulta de utilidad frente a la ocurrencia de siniestros “no 
normales”.  

Las distribuciones de cola gruesa muestran una mayor masa de probabilidad en la 
cola que distribuciones como la normal. Esto significa que los acontecimientos 
extremos que provienen de distribuciones de cola gruesa, ya sean éstos máximos o 
mínimos, ocurren con mayor frecuencia que bajo una hipótesis de normalidad.  
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Los riesgos sujetos a pérdidas infrecuentes pero cuantificables siguen 
distribuciones de cola gruesa6 que a su vez se corresponden, en su mayoría con 
distribuciones asimétricas.  

Por ejemplo, la función de densidad de la distribución Normal tipificada – N(0,1), 
frente a la función de densidad de la distribución log-normal, muestra que esta última, 
considerada históricamente como distribución de cola gruesa, presenta en la cola 
probabilidades superiores a las de la distribución normal:  

 

Función de densidad de las distribuciones normal tipificada y log-normal 

 

La línea negra representa las densidades de la distribución Normal tipificada y 
tanto las líneas roja y verde (distribuciones asimétricas), las densidades de la 
distribución Log-normal. Incluso la distribución log-normal con menor parámetro de 
cola (línea roja) presenta una cola más gruesa que la de la distribución normal.  

 

Ya que la distribución normal recoge los valores centrales o más frecuentes, las 
investigaciones sobre extremos, buscan otras distribuciones que no desprecien la 
información que proporcionan las colas. Es decir, su fin es determinar la distribución de 
los estadísticos de alto orden. 

Partiendo de una hipótesis de normalidad en la distribución de un fenómeno 
aleatorio, las estimaciones de los valores extremos se minimizarían; por ello es 
necesario acudir a investigar el comportamiento propio de los extremos, separándolos 
de los valores centrales para ser estudiados por sí mismos y conseguir una mejor 
explicación de la realidad, sin asumir que todos los acontecimientos provienen de un 
comportamiento normal. 

                                                 
6 I.A.A. (2.004) «Risks subject to infrequent but sizeable losses (perhaps catastrophic losses) 
have “fat tail” distributions.» 
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En términos actuariales, para determinar una prima que cubra los siniestros de 
cuantía muy elevada, donde en base al pasado existen sólo unas pocas observaciones de 
tamaña cuantía, ajustando un modelo paramétrico al conjunto de todos los siniestros 
(extremos y no extremos), la distribución no realizaría un buen ajuste a la cola de la 
distribución donde las observaciones son muy dispersas.  

Aún más, la optimización del ajuste implicaría, en base a la estadística clásica, la 
eliminación de los picos que contaminan los valores centrales. 

Existen entonces dos posibilidades para las compañías aseguradoras: 

1. Cubrir los grandes riesgos a través de sus propios fondos mediante la correcta 
estimación de la distribución de la cola. 

2. No asegurar elevadas cuantías debido a la escasa experiencia y ceder dichos 
riesgos a figuras como el reaseguro. 

 

���#����������������������������������

El reaseguro, en su concepción más sintética, es el seguro de las entidades 
aseguradoras.  

Como dice Benítez de Lugo, F. (1930), la figura del reaseguro es el cimiento y 
pedestal sobre el que descansa el seguro, sin el cual no podría desenvolverse ni subsistir 
con la significación y carácter que hoy tiene. 

El reaseguro, es pues, una convención en virtud de la cual el asegurador traslada a 
otro asegurador parte de los riesgos que originariamente había tomado a su cargo7. Se 
trata, en definitiva, de un seguro donde el primer asegurador toma la posición de 
asegurado frente a un segundo asegurador que se denomina reasegurador. Su finalidad 
es atenuar las obligaciones asumidas por el asegurador originario si ocurriesen los 
siniestros, repartiéndolas entre varios aseguradores. 

El Reaseguro ayuda a los aseguradores a salvaguardar su estabilidad financiera, 
por ejemplo, en un reaseguro no proporcional de exceso de pérdida, desde el punto de 
vista de la compañía cedente, la distribución de siniestros está truncada a la derecha (el 
asegurador tiene acotadas sus pérdidas). 

 

El proyecto de Solvencia II, tampoco obvia esta figura ya que el reaseguro, a 
través de sus diversas modalidades, puede ser usado para reducir los tres componentes 
                                                 
7 BENITEZ DE LUGO, F. (1930).  



 14 

del riesgo, mencionados con anterioridad: volatilidad, incertidumbre y eventos 
extremos.  

Está claro que el reaseguro es una figura clave para mantener la estabilidad y la 
solvencia de las entidades aseguradoras, pero la transferencia del riesgo o el reparto de 
las consecuencias de un siniestro de elevada cuantía no evitan la ocurrencia del evento 
extremo.  

Las entidades aseguradoras deben valorar las probabilidades de ocurrencia de 
extremos, su cuantía máxima probable, etc., con el fin de determinar si resulta 
conveniente su cesión al reaseguro o por el contrario la entidad podría ser capaz de 
asumirlos con capacidad propia. 

 

$����������
����
����������
��������	
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El desencadenante de este trabajo de investigación es la solvencia, su significado 
y sus implicaciones. Cada una de las cuestiones planteadas en esta introducción es una 
cuestión a estudiar, donde la meta es obtener respuestas válidas para la práctica actuarial 
y la toma de decisiones.  

En nuestra opinión un modelo matemático sólo es efectivo si consigue alcanzar 
dicha meta.  

Los objetivos planteados en este trabajo de investigación han sido los siguientes, 
cubriéndose cada uno de ellos con un capítulo propio: 

1. Manifestar la importancia de la estabilidad de las entidades aseguradoras y 
por ende, de su solvencia, desde todos los aspectos que intervienen en el 
proceso de riesgo. Este es el marco en el que se encuadra el tratamiento 
técnico – actuarial, tanto de los riesgos de masa como de los grandes riesgos. 
La creciente preocupación por la Solvencia no nos deja indiferentes ante los 
proyectos internacionales de Solvencia I y Solvencia II, que por no se objeto 
específico de este trabajo de investigación, se presentan en un anexo.  

2. Exponer los fundamentos básicos clásicos de la Teoría del Valor Extremo y 
su utilidad. Como complemento a la Teoría del Riesgo; este trabajo aporta 
soluciones a otras cuestiones y aspectos que hasta ahora mostraban 
limitaciones, como era el estudio de situaciones extremas.  

3. Realizar una aplicación empírica que modelice los valores extremos de dos 
carteras de riesgo y conseguir información válida, tanto desde el punto de 
vista de las probabilidades, como desde el punto de vista de los cuantiles. La 
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contribución de este capítulo es llevar a la práctica una teoría que dota de 
información a los aseguradores para éstos tomen decisiones óptimas que 
garanticen su solvencia y, o bien, comprueben su capacidad de afrontar 
situaciones extremas, o bien, por el contrario, determinen su incapacidad 
debiendo recurrir a la cesión de riesgos al Reaseguro 

4. Establecer futuras líneas de investigación, por un lado en otros campos de 
aplicación (otros ramos del seguro, mercados financieros, etc.) y por otro, 
relajando las hipótesis de los planteamientos clásicos (análisis multivariante 
o análisis de variables dependientes a través de cópulas). 

... 

Cada cuestión que aquí se plantea es una pieza más en el infinito puzzle del 
conocimiento; es un nuevo abanico de información para la investigación actuarial con la 
que tomar decisiones óptimas y eficientes que permita inferir la ocurrencia de eventos 
extremos, advertir de la contingencia de los mismos y plantear la necesidad de cobertura 
frente a los efectos económicos adversos que de ellos se deriven.  
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«Los males previstos resultan menores  

y esperándoles se les convierte en leves.» 

Séneca 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Es comúnmente aceptado que la magnitud fundamental a la que ha de atender la 
gestión de toda entidad aseguradora es su solvencia, debido a su función mediadora en 
el sistema financiero: recogen el ahorro presente de los asegurados para indemnizar en 
el futuro a aquellos que sufran las consecuencias desfavorables de un riesgo asegurado. 

Sin embargo, el principal problema de dicha actividad, que es la componente 
aleatoria, lleva a la comunidad científica a buscar métodos, modelos y sistemas que 
permitan medir, mediante asignación de probabilidades, las contingencias de los 
fenómenos asegurados. 

Pero primeramente, ¿qué se debe entender por solvencia?  

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua asigna al término 
solvencia (del latín “solvens, -entis”, solvente) cuatro posibles acepciones: 
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1. Acción y efecto de solver o resolver. 

2. Carencia de deudas. 

3. Capacidad de satisfacerlas. 

4. Cualidad de solvente. 

 

En relación con la expresión solvente, el Diccionario R.A.E., para la misma raíz 
latina, establece cinco posibles acepciones: 

1. (p.a. de solver). Que desata o resuelve. 

2. (adjetivo). Desempeñado de deudas. 

3. Capaz de satisfacerlas. 

4. Que merece crédito. 

5. Capaz de cumplir obligación, cargo, etc., y más en especial, capaz de 
cumplirlos cuidadosa y celosamente. 

6. (Química). Dícese de la sustancia que puede disolver, es decir, que produce 
una mezcla homogénea con otra. 

 

De todas las acepciones del término, desde el punto de vista del seguro, nos 
interesan aquellas que vienen a significar la capacidad de atender y satisfacer los 
compromisos asumidos presentes y futuros, ya que, para la investigación actuarial, 
resulta fundamental el estudio de la misma. 

Desde un punto normativo, la preocupación por garantizar la protección del 
asegurado lleva a establecer determinados requisitos de solvencia. Sin embargo, es tarea 
de la comunidad científica, en este caso de la ciencia actuarial, investigar el modo de 
disponer los medios que garanticen la estabilidad de los aseguradores y, por tanto, la de 
los asegurados que de ellas dependen. 

 

Por ello, en este primer capítulo, la magnitud de solvencia se ha encuadrado 
dentro del proceso asegurador, junto con el resto de variables y componentes que 
intervienen en la práctica aseguradora y que afectan a la estabilidad del asegurador.  

Una vez introducida esta magnitud se realiza un repaso de los estudios sobre 
solvencia realizados hasta el momento, desde el empleo de ratios hasta la aplicación de 
la teoría de la ruina. 



Capítulo I. Riesgo, seguro y solvencia en las entidades aseguradoras 
 

 19 

La investigación actuarial, además, se desarrolla en un marco internacional, que 
en estos momentos centra su atención en Solvencia II1. Este proyecto pretende 
armonizar la actuación de las entidades aseguradoras a nivel internacional estableciendo 
formas de actuación comunes y adecuadas a economías cambiantes que, cada vez más, 
necesitan mayor cobertura para sus riesgos.  

 

Todas estas cuestiones generales, prioritarias para la presente investigación, se 
plantean en el capítulo primero para permitir crear el marco que encuadre la solvencia y 
en los siguientes capítulos, poder focalizar la atención en uno de los aspectos que 
afectan a la misma: los valores extremos. 

 

 

2. EL RIESGO Y EL SEGURO 

%&'&�(���������)�*
���������)�#�������+������������

El elemento central para el análisis de la solvencia es el riesgo o, de modo más 
preciso, la existencia de riesgo con consecuencias dañosas.  

La idea de riesgo viene a indicar la contingencia o proximidad de un daño, es 
decir, la posibilidad de que se produzca un daño económicamente desfavorable. 

Según el “diccionario elemental del seguro” de Maluquer: «constituye la noción 
de riesgo, la inseguridad o la probabilidad, la posibilidad o proximidad de un daño.» 

En efecto, el desarrollo de cualquier actividad y la mera existencia de las personas 
y objetos, están siempre expuestos al acaecimiento de hechos imprevistos. Anticipar el 
futuro resulta imposible y la ocurrencia de un suceso desfavorable o dañino no es 
improbable. Existen incluso riesgos que con certeza ocurrirán, (por ejemplo el riesgo de 
fallecimiento), en los que la aleatoriedad se encuentra en el momento de ocurrencia del 
mismo. 

Resumiendo, se podría interpretar que un riesgo es un peligro eventual, más o 
menos previsible, con una duración indeterminada. 

Para poder hablar de riesgos asegurables deben concurrir los siguientes factores: 

                                                 
1 Anexo II. 



 20 

� Que la situación desfavorable sea posible, pues lo que no puede ocurrir no debe 
considerarse riesgo. El incendio del agua, por ejemplo, no tiene el carácter de 
riesgo, ya que es un hecho imposible.  

� Que el suceso sea incierto: Si existe certeza en su ocurrencia, no se trataría de 
un riesgo, sino que sería la consecuencia lógica de un precedente. Esta 
incertidumbre puede referirse no al hecho en sí, sino a sus circunstancias, 
intensidad, momento, etc. A título de ejemplo, el fallecimiento de una persona 
es un hecho cierto respecto a su ocurrencia, pero incierto respecto al momento 
de ocurrencia.  

� El hecho debe tener carácter fortuito: Debe ser fortuito o accidental, esto es, 
independiente de la voluntad de quien lo sufre.  

� Económicamente desfavorable: Debe generar un perjuicio o daño de carácter 
económico que ha de poder cuantificarse monetariamente.  

 

Un concepto próximo al de riesgo, pero que se suele considerar como distinto al 
mismo, es el de peligro. Peligro es la contingencia inminente de que suceda algún mal, 
mientras que riesgo se diferencia por la mayor incertidumbre respecto a que el hecho 
pueda suceder o no. El peligro se suele identificar como una intensificación del riesgo. 
Por ejemplo, todos los conductores están expuestos al riesgo de sufrir un accidente de 
circulación, pero si se conduce imprudentemente o en estado de embriaguez, el riesgo se 
convierte en peligro. 

El elemento básico en la actividad aseguradora, y, por tanto, en el análisis y 
valoración de la solvencia, es el riesgo, pero el mismo debe ser de carácter fortuito, y 
ello se relaciona con dos elementos fundamentales: aleatoriedad e incertidumbre.  

Si el riesgo tiene carácter fortuito, es porque se trata de un hecho aleatorio. Por 
fenómeno aleatorio se entiende aquel que se puede concretar en diversos sucesos, sin 
que a priori se pueda saber en cual de todos ellos. Por tanto, lo aleatorio está relacionado 
con lo ‘no cierto’ y la aleatoriedad, como parte de la incertidumbre, puede medirse 
mediante asignación de probabilidades. 

Ahora bien, no es lo mismo conocer la aleatoriedad y medirla (a través de la 
probabilidad) que no conocerla. La incertidumbre es un concepto más amplio. Incluso 
podría darse el caso extremo de no existencia de aleatoriedad, pero que el 
desconocimiento de esta circunstancia produjera una incertidumbre semejante. Por 
ejemplo, si se va a extraer una bola de una urna en la que inicialmente hay bolas blancas 
y negras, pero no es sabido que sólo hay bolas blancas, la persona se encuentra ante un 
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fenómeno que no es aleatorio sino determinista. Sin embargo, al no saberse, la 
sensación de incertidumbre es análoga a la que correspondería a un fenómeno realmente 
aleatorio. 

Es necesario, por tanto, medir la aleatoriedad a través de la probabilidad, aunque 
no todos los fenómenos en ambiente de incertidumbre lo permitan. 

Una vez que se haya efectuado dicha medida lo único que surge es una actitud 
personal diferente del expuesto al riesgo ante una determinada probabilidad.  

En ese sentido, se suele hablar de ‘aversión al riesgo’ para definir la actitud 
negativa ante la exposición al riesgo, que se traduce en insatisfacción personal elevada 
ante la incertidumbre de un posible hecho dañoso, mientras que la ‘propensión al 
riesgo’ implica que una actitud más positiva ante la misma exposición al riesgo, 
conlleva menor temor y, por tanto, existe mayor predisposición a dicha exposición.  

En consecuencia y, a pesar de la existencia de un componente subjetivo, todo 
riesgo o hecho aleatorio debe tratar de medirse adecuadamente a través de 
probabilidades para: 

� minimizar la incertidumbre objetiva ante el mismo y reducirla a ‘no certeza’. 

� obtener la información que permita un mejor tratamiento técnico-estadístico 
del riesgo. A mayor proximidad del riesgo más se intensifica la probabilidad. 

 

Ante la exposición a riesgos – que pueden causar perjuicios directos o indirectos 
de los cuales sólo se puede resarcir el daño económico, junto con la terrible cuestión del 
desconocimiento del momento de ocurrencia –, los expuestos al riesgo pueden optar 
básicamente por tres caminos:  

� Prevenirlo y asumirlo a través del ahorro particular. 

� Evitarlo si ello fuera posible o, introducir medidas, bien para reducir las 
posibles consecuencias que de éste se deriven, bien para reducir la 
probabilidad de que ocurra. Esta opción puede resultar válida frente a algunos 
riesgos, por ejemplo el riesgo de incendio, pero no es factible para todos.  

� Mutualizar total o parcialmente el riesgo. En realidad no se diluyen las 
probabilidades del riesgo, sino que se mutualizan las consecuencias 
desfavorables que de éste se deriven en caso de ocurrir un siniestro. 
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El problema es que la asunción de un riesgo a través del propio ahorro o su 
evasión no siempre no resultan aceptables para todas los tipos de riesgo ni para todas las 
situaciones personales.  
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El seguro es la forma más básica de mutualizar el riesgo, ya que se trata de ceder 
una parte del ahorro particular para que, bajo un principio de solidaridad, el asegurado 
sea atendido y repuesto de las consecuencias económicas desfavorables de un siniestro.  

Pero, ¿qué diferencias existen entre asumir un riesgo a través del ahorro o 
compartirlo entre un conjunto de expuestos al mismo riesgo?  

Cabe destacar: 

 

AHORRO SEGURO 

- Esfuerzo individual, para cubrir las pérdidas 
propias si se sufre un siniestro. Puede ocurrir o 
no, pero si ocurre puede no ser suficiente  

- Exige cierto tiempo para llegar a ser eficaz. Su 
efecto es útil sólo a largo plazo. 

- Es un remedio contra el deterioro lento. No es 
capaz de cubrir situaciones inesperadas. 

- Puede ser económicamente insuficiente frente al 
azar que en un momento puede destruir todo el 
fruto del esfuerzo. 

- Aplica el ahorro de toda la comunidad 
asegurada para indemnizar a quienes 
les afecte por las pérdidas sufridas. 

- Permite prevenirse de forma  
inmediata de la incertidumbre más 
cercana. 

- Es un remedio contra la destrucción 
accidental que resulta imprevista. 

 

A favor de ambos hay que decir que el seguro (como ahorro colectivo) es la 
agregación del ahorro individual y por tanto,  lo intensifica, al potenciar con las 
posibilidades del grupo la cobertura de un determinado suceso. 
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Manes2 concibe el seguro como «el recurso por medio del cual un gran número de 
existencias económicas amenazadas por peligros análogos se organizan para atender 
mutuamente posibles o efectivas necesidades tasables y fortuitas de dinero». 

A su vez, Chaufton3 interpreta el seguro como «la compensación de los efectos 
del azar por la mutualidad organizada con arreglo a las leyes de la estadística». 

Ambos mencionan la mutualidad y el principio de solidaridad que implica el 
reparto común de las desgracias de algunos.  

Sin embargo, Chaufton introduce un concepto importante que es la utilización de 
la estadística. En efecto, para que dicho reparto común sea justo, equitativo y suficiente 
es necesario el empleo de las leyes de la estadística para obtener la medición de 
cualquier riesgo en términos de probabilidades. Ello implica, no obstante, que concurran 
una serie de condiciones: 

a. Que exista un interés asegurable, ya sea un objeto físico o la integridad de las 
personas. 

b. Que los colectivos de expuestos al riesgo sean homogéneos.  

c. Que se pueda valorar económicamente un riesgo. 

d. Que el aseguramiento sea lícito, es decir, que no esté impedido legalmente. 

e. Que no produzca enriquecimiento indebido al asegurado. 

f. Que sea susceptible de tratamiento estadístico. 

g. Que se trate de un acaecimiento fortuito (en cuanto a su posible ocurrencia o 
en cuanto a su momento de ocurrencia) e inevitable. 

 

Comprendiendo el significado del seguro, ¿qué se entiende entonces por 
asegurador?  

El asegurador es la figura encargada de llevar a cabo una acción aseguradora, es 
decir, recibe el ahorro colectivo y compensa a los asegurados económicamente por los 
daños sufridos en un siniestro. Es necesario hacer esta precisión, ya que los 
aseguradores no asumen los perjuicios económicos de los asegurados sino que 

                                                 
2 MANES: Teoría general del seguro. Madrid. Citado en el Diccionario elemental del seguro de 
Maluquer 
3 CHAUFTON (1884-1886): Les assurances: leur passé, leur présent, leur avenir. París. Citado 
en el Diccionario Elemental del Seguro de Maluquer. 
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redistribuyen los riesgos, es decir, los gestionan y los valoran estadísticamente para que, 
a través de la ‘ley de los grandes números’, se compensen las situaciones favorables con 
las desfavorables. Es más, ni la acción aseguradora ni el seguro van a evitar la 
ocurrencia de siniestros, sólo repararán las consecuencias económicas dañosas derivadas 
de los mismos. 

Esta transferencia de riesgos para su redistribución entre un colectivo requiere que 
el asegurador reciba un importe monetario de cada uno de los asegurados (que ni 
siquiera se conocen entre sí). Esta cuantía se denomina prima. 

El asegurador debe estimar el valor de dicha prima de seguro ex-ante, a través de 
la estimación del coste medio probable total, para que, bajo el principio de solidaridad, 
se pueda aplicar el volumen total de primas (ahorro colectivo) a la cobertura de las 
consecuencias del siniestro distribuyendo el coste entre varios asegurados y evitando 
que caiga exclusivamente sobre un individuo que no sea capaz de afrontarlo.  

Además, aparece el hecho de que, desde el punto de vista de la ‘Teoría de la 
Utilidad’, duele más una pérdida que una ganancia equivalente. Ello lleva a que los 
asegurados deseen aportar una prima a cambio de no sufrir una pérdida grave.  

 

 

El problema para el asegurador es encontrar el equilibrio entre las prestaciones 
recogidas y las contraprestaciones económicas entregadas, ya que este equilibrio 
depende de una valoración estadística óptima de los riesgos en base a probabilidades y 
costes estimados. Esto significa que los aseguradores trabajan en un terreno no cierto y 
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así, por la propia naturaleza de la actividad aseguradora, aparece un fuerte componente 
de incertidumbre en el proceso productivo. 

De nuevo son las ciencias actuarial y estadística las encargadas de proporcionar a 
los aseguradores los medios para llegar a este equilibrio financiero – actuarial, sin dañar 
su estabilidad ni la seguridad de los asegurados.  

 

Pero además, en base a este proceso asegurador, la actividad aseguradora tiene 
una peculiaridad que lo diferencia de la mayoría de actividades económicas y es que se 
produce una inversión en el proceso productivo.  

Esta rotación proviene por las propias características intrínsecas del seguro ya que 
las primas necesariamente tienen que ser determinadas y pagadas a priori, por tanto, el 
asegurador percibe el dinero de forma previa a la prestación de su servicio, que consiste 
en cubrir los pagos a los asegurados en caso de ocurrir un siniestro.  

Necesariamente, esto debe ser así, puesto que de no haber una prestación inicial, 
sería imposible hacer frente a las indemnizaciones económicas salvo que el asegurador 
dispusiera de unos medios extraordinariamente altos, y por otro lado haría imposible el 
cobro de una prima ex-post a quien no hubiese sufrido siniestro: el principio de 
solidaridad y mutualismo no funciona a posteriori. 

Esto, además de otorgar a las entidades aseguradoras un carácter financiero (por 
disponer de un importante volumen de recursos), implica que deba existir un ente 
regulador que controle a las entidades aseguradoras con el fin de evitar fraudes o 
negligencias a la hora de administrar unos fondos cuya finalidad es atender a posibles 
desgracias futuras.  
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Las entidades dedicadas al seguro realizan una actividad basada 
fundamentalmente en la confianza, sin embargo, debido a la complejidad de su 
actividad, los asegurados aparecen como partes potencialmente vulnerables y a la vez 
impotentes en la gestión y control de la solvencia de la entidad.  

Por otro lado, el seguro hace que exista una garantía fundamental para el 
desarrollo económico-social de un país. La seguridad de cobertura económica en caso 
de siniestro es necesaria para el desarrollo de cualquier actividad económica y en 
consecuencia el seguro facilita el avance y el progreso de cualquier economía.  
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De hecho, uno de los factores para medir el bienestar de una sociedad es el nivel 
de aseguramiento de la misma. A mayor seguridad, mayor desarrollo de la economía, y 
a mayor desarrollo económico, mayor necesidad de seguridad. 

La importancia social de la actividad aseguradora y el volumen ingente de fondos 
que gestionan, debe hacer aparecer la intervención del Estado: La Ley 30/95 de 8 de 
noviembre sobre Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (LOSSP) indica en 
el apartado segundo de su exposición de motivos: «La legislación reguladora del 

seguro privado [...] se ha caracterizado, por su misión tutelar en favor de los 

asegurados y beneficiarios amparados por un contrato de seguro. En efecto, que el 

contrato de seguro suponga el cambio de una prestación presente y cierta (prima) por 

otra futura e incierta (indemnización), exige garantizar la efectividad de la 

indemnización cuando eventualmente se produzca el siniestro. Es este interés público el 

que justifica la ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras por la 

Administración pública al objeto de comprobar que mantienen una situación de 
solvencia suficiente para cumplir su objeto social.» 

Es por ello que en la mayoría de los países se ha reconocido, con mayor o menor 
amplitud, la intervención del poder público en las operaciones que realizan las entidades 
aseguradoras, tanto para cubrir a los asegurados como para asegurar el avance 
económico de un país. 

Como dice Ubaldo Nieto, «el sector asegurador y por ende el seguro imprime 

estabilidad a la actividad económica»4 y lo hace de la siguiente manera: 

a. A las empresas. Éstas son consideradas como desarrollos de proyectos de 
inversión a lo largo del tiempo, lo que requiere tomar de decisiones en base a 
unas expectativas futuras. Gracias a la figura del seguro las empresas pueden 
tomar decisiones arriesgadas minorando la incertidumbre que generan al verse 
cubiertas las posibles pérdidas económicas producidas por los riesgos 
asegurados. Como dice Ubaldo Nieto (1989): «el seguro incrementa la 

propensión a la inversión, con las subsiguientes consecuencias 
macroeconómicas sobre el total de la economía».  

b. A las familias. Éstas no necesitan dedicar parte de su ahorro a cubrir posibles 
situaciones de riesgo particulares y por tanto gozan de mayor renta para el 
consumo, influyendo así sobre el conjunto de la economía a través de la 
demanda global. 

                                                 
4 Nieto, U. (1989) 
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c. A través del sistema financiero. La inversión del proceso productivo permite 
al sector asegurador disponer de un gran volumen de recursos durante el 
tiempo que media entre el vencimiento medio de los cobros y el vencimiento 
medio de los pagos. Durante dicho tiempo, el ahorro colectivo de los 
asegurados se materializa en inversiones financieras y proporciona fondos al 
sistema financiero. 

 

%&1&�(�������2�������
�����������������������������&��

a. La propia incertidumbre de un proceso aleatorio. El asegurador fundamenta sus 
estudios estadísticos sobre riesgos en la ‘ley de los grandes números’ y en base 
a estimaciones, nunca certezas, establece: 

• el comportamiento medio esperado de un grupo de riesgo homogéneo, es 
decir la frecuencia estimada de siniestralidad. 

• el coste medio estimado de cada siniestro.  

• la prima de riesgo que deben aportar los asegurados para cubrir la 
siniestralidad total esperada.  

b. Fluctuaciones en la siniestralidad: La siniestralidad es una variable aleatoria y 
las estimaciones acerca de la misma se realizan en base a su comportamiento 
medio. Sin embargo, además de las posibles fluctuaciones alrededor de la 
media, lo esperado puede alterarse por cambio en las tendencias, variación del 
ciclo económico, etc., desviándose así de las estimaciones iniciales. 

c. Gastos: Por el ejercicio de su actividad, los aseguradores incurren en gastos, 
tanto de gestión interna como externa, que deben añadirse a la estimación de 
los pagos por siniestralidad, tanto para el cálculo de primas como para el 
cálculo de las provisiones. 

d. Heterogeneidad en la composición de la cartera: Cuando más heterogéneos 
sean los riesgos que pertenecen a una cartera, mayor dispersión existirá 
respecto del comportamiento medio esperado y por tanto mayor será el riesgo 
de insolvencia del asegurador. En ocasiones, para cubrir la existencia 
heterogeneidad, los aseguradores introducen medidas de tarificación a 
posteriori (penalizando las primas de los “malos riesgos” y bonificando las de 
los “buenos riesgos”) o medidas de participación del asegurado en la 
siniestralidad (a través de las llamadas franquicias).  
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e. Inflación: Las previsiones de siniestralidad futura deben considerar que los 
pagos futuros pueden sufrir un incremento en los precios. La no previsión de la 
inflación llevaría a infravalorar el coste monetario de la siniestralidad futura y 
por tanto, las primas, las reservas o las provisiones podrían ser insuficientes. 

f. Situaciones extremas, anómalas o catástrofes: La ocurrencia de siniestros que 
ocasionen pérdidas de cuantía muy elevada puede dañar la estabilidad del 
asegurador. El tratamiento de estos eventos es complicado dada su baja 
frecuencia de ocurrencia y, por tanto, los escasos datos con los que se cuenta. 
Sin embargo, esta dificultad no exime de la necesidad de tratar estos valores 
extremos. 

 

Este trabajo de investigación se ocupa de este último aspecto. El resto de puntos 
han sido analizados ampliamente desde el origen de la ciencia actuarial, sin embargo, el 
tratamiento estadístico de los eventos extremos tiene una historia reciente y tanto su 
incertidumbre, como la falta de experiencia hacen que sea un nuevo reto para la 
investigación actuarial.  

Su estudio, su comprensión y si fuera posible, su predicción permitirán al 
asegurador prevenirse frente a su ocurrencia y proveerse frente a sus consecuencias. 

Los aseguradores necesitan mantener su estabilidad a pesar de la existencia de 
todos los anteriores aspectos, de modo que valorando adecuadamente las primas, 
recargos, reservas y demás, el asegurador contará con una buena base para mantener su 
solvencia y equilibrio a lo largo del tiempo. 

Claro está, que una correcta valoración requiere de adecuadas técnicas estadísticas 
óptimas y que la investigación actuarial está comprometida a avanzar y adaptarse a los 
nuevos retos que un entorno cambiante plantea. La información que proporciona la 
aplicación de nuevas teorías, en particular, sobre riesgos extremos, es el complemento 
básico necesario para imprimir estabilidad al proceso asegurador. 
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3. VALORACIÓN DE LA SOLVENCIA EN LAS ENTIDADES 
ASEGURADORAS. 

Para el asegurador ha de ser un objetivo primordial el mantenimiento de la 
solvencia, condición necesaria, pero no suficiente, para su supervivencia y estabilidad.  

Como ya se indicó al principio de este capítulo, la solvencia puede ser definida de 
diversas formas, así por ejemplo, solvencia es la capacidad de hacer frente a las deudas 
u obligaciones de pago.  

Bajo los principios de solidaridad, equidad y suficiencia que caracterizan al 
seguro, la incapacidad para atender los compromisos asumidos supondría la ruptura del 
primer pilar del mutualismo de riesgos: la confianza. 

El asegurador en base al principio de equivalencia financiera – actuarial, recoge 
las primas anticipadamente a la prestación del servicio, que depende de la ocurrencia de 
un hecho aleatorio que se comporta bajo unas determinadas probabilidades.  

Debido a este papel que cumple la figura del seguro el aseguramiento debe tener 
siempre presente su estabilidad y solvencia con el objetivo primordial de salvaguardar 
los intereses de los asegurados.  

Puesto que el seguro transforma la incertidumbre en certeza para el asegurado, 
consiguiendo proporcionar estabilidad a la economía en general, es lógico que el 
asegurador no pueda procurar seguridad si él mismo no es seguro o lo que es lo mismo 
solvente para cubrir el pago de las indemnizaciones.  

A estos efectos se están realizando grandes esfuerzos en el ámbito actuarial para 
conseguir que se siga manteniendo la confianza en la figura del seguro (pilar para el 
avance de la economía) a través de fórmulas que garanticen la estabilidad y 
equivalencia entre las prestaciones que recibe el asegurador y las que entrega. 
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En la ciencia actuarial, es clásica la delimitación de la solvencia en dos apartados 
diferenciados: solvencia estática y solvencia dinámica. 

Se entiende por solvencia estática a la capacidad del asegurador para hacer frente 
a los compromisos adquiridos, esto es, se corresponde con la capacidad técnico – 
financiera para hacer frente, en un momento determinado, a las obligaciones ya 
contraídas por la empresa.   
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El elemento básico para la cobertura de la solvencia estática de las entidades son 
las provisiones técnicas (excepto la provisión de estabilización), esto es, el nivel de 
fondos no libres que son aquellos recursos que están destinados a atender el importe de 
las obligaciones futuras estimadas pero que aún no son exigibles.  

La solvencia dinámica se corresponde con los riesgos derivados de las 
fluctuaciones aleatorias de siniestralidad, los derivados de la gestión (incluida la gestión 
de inversiones) y los derivados del mercado donde la empresa realiza su actividad.  

La cobertura de la solvencia dinámica se realiza a través del margen de solvencia 
y el fondo de garantía (además de la propia provisión de estabilización), esto es, el nivel 
de fondos libres de que dispone el asegurador. Estos fondos libres no son necesarios 
para atender obligaciones pendientes ni para cubrir el valor estimado de los 
compromisos futuros por razón de las pólizas suscritas hasta la fecha, sino que con esos 
fondos libres el asegurador debe ser capaz de atender desviaciones futuras 
desfavorables. Teniendo en cuenta que, a estos efectos, la inflación es un factor 
determinante. 

El nivel de fondos libres de un periodo vendrá dado por: 

 

Mientras que la solvencia estática se identifica con la deuda ya contraída, la 
solvencia dinámica se asocia al riesgo subyacente, en función del carácter 
intrínsecamente aleatorio de la actividad aseguradora, expuesta a fluctuaciones y 
posibilidad de desestabilización de la entidad.  

 

Frente a la solvencia aparece, entonces, el concepto de insolvencia, que vendrá 
dada cuando los fondos libres alcancen un nivel que se considere mínimo o sean 
inferiores a dicho nivel. Como es lógico, la solvencia mejora cuanto mayor sea el nivel 
de fondos libres en relación con ese mínimo. 

La insolvencia definitiva es lo que en la Teoría del Riesgo Clásica se identifica 
con la expresión de ruina y su medida (aportación fundamental de la ciencia actuarial a 
los muy diversos ámbitos económicos, financieros, contables, de auditoria) a través de 
la probabilidad de ruina.  

Para mantener un adecuado grado de solvencia será condición necesaria que exista 
una tendencia de signo positivo en los resultados para que los recursos libres no tiendan 

FONDOS LIBRES (n) = FONDOS LIBRES (n-1) + PRIMAS 

DEVENGADAS – COSTE DE LOS SINIESTROS – GASTOS + 

RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 
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a disminuir. Esto implica que los ingresos (por primas) no sean inferiores a los gastos 
(por siniestralidad y gestión). A favor de la solvencia pueden añadirse recargos de 
seguridad a las primas, disminuir los gastos de gestión o mediante una mejor estimación 
de los costes medios de siniestralidad y, por tanto, ajustando de mejor manera las 
primas puras. 

Además de la condición anterior, también será necesario establecer un margen de 
solvencia inicial a fin de minimizar el riesgo de insolvencia. Normativamente es 
requisito para las entidades aseguradoras establecer un margen de solvencia, más allá de 
las provisiones técnicas, para hacer frente a los compromisos contraídos, que actué 
como amortiguador ante las fluctuaciones adversas de su actividad.  

La legislación que afecta a las entidades aseguradoras distintas del seguro de vida, 
en materia de solvencia es: 

- La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre la Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. A esta ley se han incorporado nuevas cuantías del fondo de 
garantía así como medidas para garantizar la solvencia futura por la Ley 
34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa 
comunitaria de la legislación de seguros privados.  

- El Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de Octubre aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
(Ley 30/1995). Este RD no modifica el articulado de la Ley referente a 
Provisiones Técnicas, Margen de Solvencia o Fondo de Garantía. 

- El Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre. Este ha sido 
modificado por el Real Decreto 297/2004 de 20 de febrero y tiene por objeto 
introducir las modificaciones necesarias en el citado reglamento para adaptarlo 
a la Directiva 2002/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
marzo de 2002 por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE del Consejo en 
lo que respecta a los requisitos del margen de solvencia de las empresas de 
seguros distintos del seguro de vida. En el se reconoce «la importancia del 
margen de solvencia de las empresas de seguros con el fin de proteger a los 
asegurados en el mercado único, garantizando que los aseguradores dispongan 
de un patrimonio suficiente en relación a la naturaleza de sus riesgos.» Tanto 
la Directiva 73/239/CEE (Primera Directiva de seguros distintos del de vida) 
como la Directiva 79/267/CEE (Primera Directiva de seguros de vida) exigen 
que las empresas de seguros mantengan un margen de solvencia que actúe 
como amortiguador frente a fluctuaciones adversas de su actividad, 
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constituyendo un elemento importante en el sistema de supervisión prudencial 
para la protección de los asegurados y tomadores de seguros. 
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La Teoría del Riesgo5, además de la distribución del daño total, aborda el 
problema de la solvencia y el cálculo de las probabilidades de ruina.  

Desde el punto de vista tradicional de la Teoría del Riesgo, en el análisis de la 
solvencia de las entidades existe sólo un tipo de riesgo: las fluctuaciones en la 
siniestralidad acumulada. Estas posibles fluctuaciones pueden afectar a la estabilidad 
del asegurador y por tanto definen su probabilidad de ruina. 

Una entidad aseguradora es estable cuando la probabilidad de ruina sea 
suficientemente pequeña, y para ello, se debe considerar el efecto del reaseguro, del 
recargo de seguridad y demás elementos de solvencia que intervienen en el proceso 
asegurador. 

El proceso asegurador, se ha representado en el siguiente gráfico en su 
concepción más sintética, donde la empresa, a través del cobro de primas, incrementa 
sus reservas pero éstas van mermando a medida que se atienden los pagos por 
siniestralidad:  

 

 

Partiendo de este esquema general, el modelo de solvencia basado en la teoría de 
ruina se compone de tres elementos: 

                                                 
5 Los fundamentos clásicos de la Teoría del Riesgo, basada en la ley de los grandes números y 
el teorema central del límite, al no ser objeto de este trabajo de investigación, se presentan en el 
Anexo I. 
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� R0: Volumen de reservas inicial o margen de solvencia en el origen. 

� S: Cuantía de siniestralidad agregada para el periodo considerado, la cual es 
considerada como una variable estocástica. 

� P': Primas cobradas: Las primas se suelen considerar como una variable 
determinista que viene determinada por la prima pura de riesgo (P) y por el 

recargo de seguridad6, normalmente expresado como un porcentaje (λ) de la 

prima pura de riesgo: ( )' 1P P λ= ⋅ + . Además, el volumen de primas puras o 

de riesgo coincide con la esperanza de la siniestralidad: [ ]P E S= . 

 

Tomando estos tres elementos, al estudiar la solvencia se pueden considerar dos 
horizontes temporales: 

1. CORTO PLAZO: la entidad aseguradora será solvente si al final de un único 
periodo la siniestralidad no ha superado el volumen de reservas iniciales más las primas 

cobradas, esto es, si 0 'R P S+ > . 

De estos tres elementos, el volumen de reservas iniciales es conocido, y el 
volumen de primas a cobrar se estima en base a la siniestralidad que es una variable 
estocástica, es decir, a priori no existe certeza en el volumen de pagos que atender la 
entidad aseguradora. 

De modo que para conocer cuál debe ser el volumen inicial de reservas ante la 

aleatoriedad en los pagos, se plantea la estimación de R0 tal que: ( )0Pr 'S R P ε> + ≤ , 

es decir, se estima R0 tal que la probabilidad de que la siniestralidad sea superior a la 

suma de las primas y las reservas iniciales, sea inferior a un valor determinado ε, el cual 

determina la probabilidad de insolvencia máxima aceptable7. 

A efectos prácticos, el corto plazo no existe, aunque se trate de seguros con 
duración inferior a un año, siempre existe el componente de las renovaciones y de 
continuidad en la actividad aseguradora.  

 

                                                 
6 Recargo destinado a conformar la provisión de estabilización, regulada por el R.O.S.S.P en su 
artículo 45. 
7 La formulación para determinar el nivel de solvencia óptimo, R0, se puede consultar en Beard, 
R. E., Pentikäinen, T.; Pesonen, E. (1984). En esta referencia se encuentra el modo de obtener el 
valor mínimo para R0 teniendo en cuenta las aproximaciones Normal y NP (Normal Power) 
para la distribución del daño total. 
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2. LARGO PLAZO: Una generalización del corto plazo lleva a una prolongación 
en el tiempo, ya que para un asegurador la solvencia también es crucial en el largo 
plazo8. Para un proceso de riesgo plurianual que se desarrolla en un horizonte temporal 
(0, n), los elementos estocásticos que intervienen son: 

� El momento de ocurrencia de los siniestros. 

� El número de siniestros que pueden ocurrir hasta el momento n, definido por 

N(n), siendo ( ) ( ),k n np P N k� �= =
� �

, la probabilidad de que hasta el momento n 

hayan ocurrido k siniestros. 

� La suma total o cuantía de los siniestros total hasta el momento n será: 

( )
( )

0,
1

nN

in
i

S S
=

= �  

Esta siniestralidad S(0,n), a priori, es una variable aleatoria de naturaleza 
estocástica, sujeta a fluctuaciones. Este proceso de riesgo es estocástico por dos 
motivos: el primero es la aleatoriedad en el número de siniestros y el segundo la cuantía 
de cada uno de ellos9, ambos susceptibles de ser medidos en términos de probabilidad. 

Partiendo de estos elementos, el volumen final de reservas en el momento n 

vendrá dada por: ( ) ( )0 0, 0,'n n nR R P S= + −  

Y la ganancia o la pérdida para el periodo (0,n) vendrá dada por: 

( ) ( )0 0, 0,'n n nR R P S− = −  

La trayectoria de las reservas hasta el momento n se presenta en el siguiente 
gráfico, en el cual: 

                                                 
8 El legislador, en relación con el recargo de seguridad, habla de un plazo de solvencia de tres 
años. Artículo 77.1.c del REAL DECRETO 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.-  Normas 
generales sobre bases técnicas:  

«Recargo de seguridad:[…] se determinará, de acuerdo con las características de la 
información estadística utilizada, atendiendo al tipo, composición y tamaño de la cartera, 
al patrimonio propio no comprometido y al volumen de cesiones al reaseguro, así como al 
período que se haya considerado para el planteamiento de la solvencia, que no podrá ser 
inferior a tres años, debiendo especificarse la probabilidad de insolvencia que, en relación 
con dicho período, se haya tenido en cuenta.» 

9 En el Anexo I se resumen aspectos básicos de la Teoría del Riesgo en relación a la distribución 
del daño total. 
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� El devengo de las primas se presupone creciente y continuo en el tiempo10, de 
modo que se representa con rectas de ángulo positivo. El cobro de las primas 
lógicamente aumenta el nivel de las reservas, aunque éstas disminuyen de 
modo discontinuo por el pago de siniestros. P’(0,n)  representa el volumen de 
primas cobrado entre los periodos 0 y n. 

� Las salidas por ocurrencia de siniestros (bien por pago, bien por provisión 
técnica de siniestros pendientes) se realizan en momentos puntuales y por ello 
se representa mediante saltos discretos disminuyendo el nivel de reservas y 
primas. S(0,n)  representa el volumen total de siniestralidad ocurrido entre los 
periodos 0 y n, esto es la cuantía agregada de los siniestros individuales. 

Partiendo de un nivel de reservas R0, la evolución de los cobros y pagos en el 
periodo estudiado (0, n) llevará a un nivel de reservas al final del mismo de Rn. 

 

 

En este proceso de riesgo en el largo plazo, el volumen de primas cobrado es 
determinista y se ha representado con una línea azul gruesa discontinua, de modo que de 
no haber ocurrido siniestros, Rn hubiera sido igual a R0 +P’0,n.  

La línea roja gruesa indica la siniestralidad total ocurrida en el periodo (0, n). 

                                                 
10 El devengo de primas es un problema que existe, ya que por problemas estacionales, puede 
romperse esta uniformidad. Sin embargo, es una cuestión que afecta en el corto plazo, que 
puede preverse y solventarse. Al tratarse de un problema financiero, más que actuarial, no se 
trata en esta investigación. 

t 0 

R 0 

R n 

S(0,n) 

n 

Rt 

barrera o frontera de ruina 

R0+P’(0,n) 
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La evolución en el tiempo muestra incrementos continuos en la reservas por el 
cobro de primas y disminuciones discontinuas en las reservas por el pago de siniestros. 
De modo que Rt representa el valor de las reservas en cada momento t.  

En todos los contextos prácticos se asume que ni el tiempo de ocurrencia entre 
siniestros influye en su cuantía, ni viceversa; es decir, se supone que es independiente el 
proceso estocástico del número de siniestros del proceso estocástico de la cuantía de los 
siniestros. 

Rt es por tanto un proceso estocástico y la reserva en el momento n, Rn, un estado 
de dicho proceso estocástico.  

En caso de que en algún momento Rt se encuentre por debajo de cero daría lugar a 
una situación de insolvencia, que no tendría que ser definitiva.  

La probabilidad de insolvencia es la probabilidad de que las reservas en un 
momento, entre 0 y n, alcancen un valor negativo condicionado a un nivel de reservas 
inicial R0, el cual comprende el margen de solvencia: 

( ) ( )0 0, Pr 0; 0,tR n R t n Rϖ = < ∈� �� �  

No obstante, el problema para una entidad se produce si la reserva llegase a bajar 
por debajo de la barrera de ruina (BR – representada por una línea discontinua verde), 
que sería aquella para la cual la situación de insolvencia es irreversible: 

Para el periodo (0, n) se define la probabilidad de ruina como la probabilidad de 
que las reservas alcancen un valor por debajo de la barrera o frontera de ruina: 

( ) ( )0 0, Pr ; 0,t RR n R B t n Rε = < ∈� �� �  

El análisis de la probabilidad de ruina da lugar de forma directa a la medida de la 
solvencia de una cartera dada. Por ello, es objeto de continua investigación actuarial la 
determinación del volumen inicial de reservas para conseguir una probabilidad de ruina 
relativamente pequeña. La mayoría de ellos están basados en la Teoría del Riesgo y en 
la distribución del daño total. 

 

Sin embargo, según la teoría de ruina, el problema importante es determinar un 

rango de variación para Rt. Para establecerlo se marca un límite superior S
nR  y un límite 

inferior I
nR , dentro del cual se encontrará la reserva final con una determinada 

probabilidad.  
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La probabilidad α de que Rn se encuentre al final del periodo (0, n) por debajo del 

límite inferior I
nR , sujeto a la condición de que las reservas iniciales son R0, es: 

0Pr I
n nR R Rα � �= <

� �
 

Se denomina capital en riesgo a la diferencia Rn -RI
n, que representa el capital que 

puede perderse como máximo para un nivel de confianza (1-α). 

 

En este trabajo de investigación se quiere resaltar que no resulta trivial para las 
compañías de seguros, desdeñar los valores más altos de siniestralidad aunque éstos 
tengan una pequeña frecuencia de ocurrencia, ya que la ocurrencia de un único siniestro 
de elevada cuantía podría poner en peligro la estabilidad de una compañía, llevándola a 
una situación de insolvencia o incluso de ruina. 

El proceso de riesgo basado en una distribución única para toda la siniestralidad 
puede ser deficiente para estimar el volumen total de reservas o inferir la verdadera 
probabilidad de ruina, lo que lleva a la necesidad de emplear modelos eficientes que 
ajusten separadamente la cola. 

El futuro es la inferencia basada en mixturas de distribuciones que ajusten la masa 
y separadamente las colas. 
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La solvencia de un asegurador también puede ser evaluada a través de la 
información que proporcionan sus estados financieros. A pesar de ser análisis estáticos, 
esta información no puede ser desdeñada, ya que los análisis financieros realizados en 
base a la información contable, tienen por objeto determinar las características de su 
situación financiera y operativa, así como identificar posibles problemas o situaciones 
de insolvencia que requieran intervención en un momento oportuno, antes de que la 
solidez del asegurador se vea irremediablemente dañada. 

La importancia de la información contable, también se la concede la International 

Actuarial Association (2004), que considera fundamental la utilización de ratios para el 
estudio y análisis de la solvencia.  

Un ratio es una relación fija entre dos valores que permite conocer la evolución 
particular de la empresa en el tiempo o establecer comparaciones respecto a otras 
entidades del sector.  
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Los ratios financieros que evalúen la relación entre las distintas variables de los 
estados financieros son múltiples y no todos proporcionan información útil. Es 
necesario seleccionar los más adecuados para las entidades aseguradoras con el fin de 
obtener información sobre la empresa, de medir la solvencia e de identificar posibles 
problemas. 

A continuación se clasifican los ratios en: 

a. Ratios globales, que examinan la posición global de una compañía. 

b. Ratios de liquidez, que examinan la adecuación de los activos para atender las 
obligaciones que surjan en el corto plazo. Para ello, se debe tener en cuenta, 
que las fuentes de liquidez de las entidades aseguradoras son: los flujos de 
primas; el cobro de intereses o rendimientos financieros que proporcionan las 
inversiones de los activos y la liquidación o enajenación de activos 
financieros. 

c. Ratios de beneficios, que miden la estabilidad de la entidad en el largo plazo. 
Las entidades aseguradoras obtienen como beneficio la diferencia entre el 
cobro de primas, ingresos por inversiones u otros ingresos y los gastos 
procedentes del pago de siniestros, gastos de gestión interna y externa u otros 
gastos. 

d. Ratios de capacidad, que miden la capacidad de la compañía para cubrir sus 
obligaciones futuras. Esta capacidad viene medida por el volumen de fondos 
no comprometidos (capitales libres). 

Para la elaboración de estos ratios, y la consideración de las variables que deben 
ser comparadas, se han tenido en cuenta algunos de los modelos de ratios utilizados en 
Estados Unidos, donde la N.A.I.C.11 (National Association of Insurance 

Commissioners) ha elaborado un sistema por el cual se valora la posición financiera de 
una entidad a través del estudio de ratios financieros. Este sistema se conoce como 
I.R.I.S. (Insurance Regulatory Information System). 

Este sistema permite medir la solidez financiera de las entidades e identifica a 
aquellas que requieran atención supervisora. Para cada uno de los ratios, la N.A.I.C. 

                                                 
11 La N.A.I.C. es una organización de supervisores en materia de seguros en los Estados 
Unidos. Esta organización se creó en 1871 por reguladores del estado para coordinar la 
supervisión de aseguradores que operaban en varios estados. La N.A.I.C. se encarga de 
intercambiar información, coordinar actividades de regulación y establecer recomendaciones y 
estandares de cumplimiento para el conjunto de los estados. 
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establece un intervalo, dentro del cual la entidad se encontraría en una situación 
aceptable. 

Los ratios utilizados por el sistema I.R.I.S., expuestos ampliamente por Pozo12, E. 
(1998) en su tesis doctoral y empleados por las entidades aseguradoras para su control 
de gestión, son: 

Ratios globales 

I.  
Primas

100
Capitales Libres

⋅  

Este ratio mide el nivel de primas neto de reaseguro respecto al volumen de 
capitales libres. Mediante este ratio se observa el nivel en que las primas 
emitidas superan el nivel de capitales libres. 

II.  x x-1

x-1

Primas emitidas  - Primas emitidas
100

Primas emitidas
⋅  

Este es el ratio empleado para medir las variaciones en las primas. A través del 
mismo se observa la variación en los ingresos por primas entre dos periodos 
consecutivos. Sería además interesante la comparación de este ratio con la serie 
temporal de los ratios de años precedentes con el objeto de observar si existen 
alguna tendencia, creciente o decreciente en la emisión de primas. 

III.  
Primas pagadas al reaseguro

100
Capitales Libres

⋅  

Este ratio se emplea para medir la dependencia del reaseguro. El reaseguro es 
una práctica empleada para diversificar el riesgo, sin embargo, cuanto mayor 
sea la transferencia del riesgo al reaseguro, más pierde la entidad su función 
aseguradora para transformarse en una entidad intermediaria entre asegurados 
y reasegurador. 

 

Ratios de liquidez: 

I.  
Estado de las obligaciones

100
Activos líquidos

⋅  

                                                 
12  
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El ratio de las obligaciones respecto a los activos líquidos permite medir la 
capacidad de la entidad para cubrir las obligaciones de la misma a medida que 
se vayan produciendo: 

 

Ratios de beneficios: 

I.  
Coste por Siniestros

100
Primas devengadas

⋅  

Éste es un ratio de siniestralidad técnico al comparar el volumen de siniestros 
respecto a las primas devengadas13 en un periodo. 

La siniestralidad es la principal variable que afecta al beneficio de la empresa. 
Si este ratio supera la unidad, la entidad no cubre con sus ingresos el coste 
técnico de los siniestros en un periodo, indicativo de insuficiencia de primas y 
pérdidas técnicas. 

En términos comparativos, este ratio debe emplearse para confrontar carteras o 
líneas de negocio similares. 

II.  
Gastos por adquisición  Gastos por administración

100
Primas emitidas

+ ⋅  

Este ratio permite comparar la eficiencia operativa de la entidad, mostrando los 
costes en los que se incurre por adquisición y administración respecto a las 
primas emitidas en un periodo. Estos gastos no afectan directamente a los 
beneficios, pero sí de forma indirecta. 

III.  
Cte. Stros. + Gtos. Asociados + Gtos. Adquisic.  Gtos. Admón.

100
Primas emitidas

+ ⋅  

Este ratio, es un loss ratio combinado en el que se une el coste de la 
siniestralidad (loss ratio) con todos los gastos incurridos, para relacionarlo con 
el volumen total de primas emitidas.  

IV.  
Ingresos por Inversiones

100
Primas emitidas

⋅  

A través de este ratio, se puede determinar los ingresos percibidos por 
intereses, dividendos y demás rendimientos de activos financieros sobre el 

                                                 
13 Las primas devengadas en un periodo x vienen dadas por la siguiente expresión:  
Primas devengadas x = Primas emitidas x + Provisión de primas no consumidas x-1 – Provisión de 
primas no consumidas k. 
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volumen de primas emitido. Estas rentas de capital representan una fuente 
adicional de ingresos con el que atender a los pagos derivados de siniestros y 
demás gastos, por lo que también afecta al beneficio. 

V. Ratio operacional, surge como diferencia entre el loss ratio combinado y el 
ratio de ingresos por inversiones. Necesariamente el ratio operacional debe ser 
inferior a la unidad, puesto que en otro caso, la empresa estaría incurriendo en 
pérdidas. 

VI. Otro de los ratios empleados dentro del grupo de ratios de beneficios es la 
rentabilidad de las inversiones que puede ser medida a través de la siguiente 
relación: 

Ingresos por Inversiones
100

Media de Activos Invertidos
⋅  

Las inversiones financieras que realizan las entidades proporcionan un 
conjunto de ingresos adicionales. En los momentos actuales en los que los 
tipos de interés son reducidos, estos ingresos han perdido parte de la 
relevancia que suponía la inversión de la cartera de activos en años 
precedentes. 

La cuestión relevante a observar en este ratio es el nivel de riesgo asumido en 
las inversiones financieras, ya que es sabido, que a mayor rentabilidad mayor 
el riesgo de esa cartera. Es de esperar que este ratio sea aproximadamente el 
tipo de interés de mercado monetario sin riesgo. 

Además, este ratio no proporciona una visión completa de las inversiones, ya 
que había que tener también en cuenta otros factores que afecta a la 
rentabilidad de la cartera, como son las fluctuaciones en el precio de los 
activos financieros. 

VII. 
Capitales Libres Finales - Iniciales

100
Capitales Libres Iniciales

⋅  

Este ratio mide la variación de capitales libres en un año. Es de esperar que si 
la entidad ha obtenido beneficios, este ratio sea positivo. 

 

Como dice del Pozo, E. (1998), la N.A.I.C. ajusta estos capitales libres con los 
gastos de adquisición. Este ratio así determinado, permite discriminar la fortaleza y 
debilidad de la entidades observando la rapidez de variación del mismo, ya que, 
variaciones importantes son indicativas de una potencial estabilidad.  
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Ratios de capacidad: 

Estos ratios miden las dotaciones de reservas de las entidades aseguradoras para 
cubrir la siniestralidad y sus gastos así como la suficiencia de las mismas. 

Las entidades predicen el nivel de siniestralidad y a partir de ello, determinan el 
volumen de reservas. Desde el punto de vista de la solvencia, los problemas aparecen 
cuando se dotan reservas insuficientes.  

El Run-off positivo o negativo de las reservas por prestaciones pendientes, viene 
dado, respectivamente, por la suficiencia o insuficiencia de las mismas para atender los 
pagos futuros de los siniestros. 

El Run-off anual medido en valores absolutos se determina comparando la 
variación en los pagos frente a la variación en las reservas.  

( ) ( )
( ) ( )

t+1 t+1 t t

t+1 t t+1 t

- = Pagos  + Reservas Pagos  + Reservas

Pagos  - Pagos + Reservas Reservas
tRun off − =

= −
 

Para establecer la correcta comparación, se toma la situación en t+1 de pagos y 
reservas, de los siniestros ocurridos hasta el momento t. Es decir, se compara la 
evolución de los siniestros ocurridos hasta t. 

El Run-off anual medido en valores relativos se determina:  

( ) ( )
( )

t+1 t t+1 t

t t

Pagos  - Pagos + Reservas Reservas
- 100

Pagos  + ReservastRun off
−

= ⋅  

 

El resultado óptimo que garantiza la suficiencia de reservas y por tanto la 
capacidad de la empresa, es un resultado negativo, indicativo de que las reservas han 
disminuido más de lo que han incrementado los pagos. 
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The aim of statistical theory of extreme value 

is to analyze observed extremes and to 

forecast further extremes1. 
 

Gumbel, E.J. 
 
 
 
 

1. ORIGEN DE LA TEORÍA DEL VALOR EXTREMO, EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA Y APORTACIONES FUNDAMENTALES. 
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En general, la historia de la estadística del valor extremo presenta retrasos con 
respecto a la estadística clásica debido a que, como dice Gumbel (1954), los fundadores 
de la teoría de la probabilidad y estadística (Laplace, Pascal, Fermat, Gauss, etc.) 
estaban demasiado ocupados en investigar el comportamiento de las masas de 
probabilidad como para estudiar la ocurrencia de sucesos raros o valores extremos. 

Según nos indican Gumbel, J. (1954) y Kinnison (1985), los primeros en estudiar 
la estadística de los valores extremos fueron los astrónomos que tenían el problema de 
decidir si aceptaban o ignoraban una observación sospechosa que parecía diferir del 
resto de los datos del conjunto. Como otros problemas estadísticos los primeros 
astrónomos descubrieron que dicha cuestión no podía ser resuelta mediante las 
herramientas matemáticas disponibles en aquel momento. 

También Gumbel (1954) y Kinnison (1985) señalan a Fourier en 1824 como la 
primera referencia en la literatura estadística relacionada con los valores extremos.  

Fourier indicaba que en la distribución normal, la probabilidad de que una 

observación fuera superior a 3 2⋅  veces la desviación estándar era aproximadamente 1 

sobre 50.000 y consecuentemente esa observación podía ser rechazada.  

Este parece ser el origen de la conclusión errónea de que el valor de 3 
desviaciones estándar debía ser considerado como el máximo de cualquier variable 
estadística, cualquiera que fuera el número de observaciones. 

                                                 
1 «La objeto de la teoría estadística del valor extremo es analizar los extremos observados y 
predecir futuros extremos.»: GUMBEL, E.J. (1958) 
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En 1877, Helmert indicó correctamente que la probabilidad de sobrepasar un valor 
específico dependía del tamaño de la muestra, lo que confiere un carácter falso a la 
anterior regla, ya que si la distribución es ilimitada, independientemente de lo pequeña 
que fuera la probabilidad, los valores más altos y los más bajos también son ilimitados y 
si el tamaño de la muestra se incrementa, el mayor valor también se incrementará.  

Por tanto, como dice Gumbel (1954), para muestras pequeñas, la regla de las tres 
desviaciones típicas es demasiado severa y para muestras grandes, demasiado débil. 

La historia moderna de la estadística de los valores extremos empezó en 1922 con 
el alemán L. von Bortkiewicz que llamó la atención sobre el hecho de que los valores 
más grandes de muestras extraídas de poblaciones gaussianas eran nuevas variables con 
una distribución separada. Bortkiewicz es considerado por ser el primero en establecer 
claramente el problema de los valores extremos y por introducir por primera vez el 
concepto de ‘distribución del mayor valor’. 

En el año siguiente, (1923), R. von Mises2 también en Alemania introdujo el 
concepto matemático de valor esperado de esta distribución, es decir, la esperanza del 
máximo. Este fue el principio del estudio de la distribución asintótica para valores 
extremos en muestras de distribuciones normales. Por su parte, E. L. Dodd3 en 1923, 
calculó la mediana de dicha distribución y estudió, por primera vez, los valores 
máximos de distribuciones distintas a la distribución normal.  

Se dio un paso más en 1925, cuando L.H.C. Tippet estudió para los estadísticos de 
mayor orden su función de distribución acumulada y sus momentos y determinó las 
probabilidades para el mayor valor normal para distintos tamaños de muestras. Las 
tablas de Tippet fueron una herramienta fundamental en las aplicaciones prácticas. En 
1927, Frechet4 publicó el primer ensayo para obtener la distribución asintótica de los 
valores más altos en una clase de distribuciones individuales, aunque según indica 
Gumbel, no tuvo el reconocimiento que merecía, ya que seguidamente aparecieron los 
trabajos de Fisher y Tippet5 (1928) que publicaron la investigación que hoy es 
considerada como el fundamento de la teoría asintótica de las distribuciones del valor 

                                                 
2 MISES, R., Von (1923): “Über die Variationsbreite einer Beobactungsreihe”. Sitzungsber. 
Berlin. Matth. Ges., 22, pp. 3-8.   
3 DODD, E.L. (1923): “The Greatest and the Least Variate under General Laws of Error”. 
Trans. Amer. Math. Soc; 25, pp. 525-539. 
4 FRECHET, M. (1927): “Sur la Loi de Probabilité de L’écart Maximum”; Ann. de la Soc. 
Polonaise de Math. (Cracow), 6, pp. 93-116. 
5 FISHER, R.A.; TIPPETT, L.H.C. (1928): “Limiting Forms of the Frequency Distribution of 
the Largest or Smallest Member of a Sample”. Proc. Cambridge Philos. Soc., 24, pp. 180-190. 
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extremo. Ellos encontraron de nuevo la distribución asintótica de Frechet, 
separadamente de éste, y construyeron otras dos.  

El teorema de Fisher y Tippet, especifica la forma de la distribución límite para 
valores máximos normalizados, es decir, que si existen las constantes de localización y 
escala, entonces, los máximos estandarizados pueden ser ajustados mediante una de las 
tres distribuciones asintóticas del valor extremo. Con la ventaja de que estas tres 
distribuciones son las más adecuadas para la descripción y modelización de los 
extremos cualquiera que sea la distribución inicial de los datos. 

Fisher y Tippet fueron los primeros en desarrollar las leyes límite para los 
máximos y en describir la convergencia lenta de la distribución de los máximos hacia su 
asíntota, para muestras extraídas de la distribución de Gauss.  

Desde Fisher y Tippet, han aparecido diversas aportaciones de relevancia: de 
Finetti6 en 1930, Gumbel7 en 1935 o Von Mises8 en 1936, que presentó las condiciones 
bajo las cuales las tres distribuciones límite de Fisher y Tippet eran válidas y algunas 
condiciones simples (Von Mises’ conditions) de convergencia débil del estadístico de 
mayor orden a cada una de las tres distribuciones límite. 

El estudio de los extremos, tanto desde un punto de vista puramente 
probabilístico, como desde el punto de vista estadístico–práctico ha crecido 
gradualmente desde el trabajo pionero de Fisher y Tippet en 1928, que conseguían la 
primera derivación de las leyes límite y de Gnedenko en 1943 que completó su 
caracterización.  

Gnedenko9 (1943) presentó la primera prueba rigurosa de la teoría del valor 
extremo y proporcionó las condiciones necesarias y suficientes para la convergencia 
débil de los estadísticos extremos de orden y fueron Von Mises (1954) y Jenkinson 
(1955) los que unificaron los tres modelos en una única distribución: Generalized 

Extreme Value Distribution [Distribución Generalizada del Valor Extremo], que supuso 
grandes facilidades en las aplicaciones prácticas. 

                                                 
6 FINETTI, B. De (1930): “Funzione Carattenstica di un Fenómeno Aleatorio”. Atti. Accad. 
Naz. Lincei Rend. CI. Sci. Fiz. Mat. Nat.; 4, pp. 85-133. 
7 GUMBEL, E.J. (1935): “Les Valeurs Extrêmes des Distributions Statiques”. Ann. Inst. H. 
Poincaré; 5, pp.115-158. 
8 MISES, R., von; (1936): “La distribution de la plus grande de n valeurs.”Rev. Math. Union 
Interbalk. 1, pp. 141 – 160; Reproducido en Selected Papers of Richard von Mises, II (1954); 
pp. 271-294, Amer. Math. Soc.  
9 GNEDENKO, B.V. (1943): “Sur la Distribution Limité du Terme Maximum D’une Série 
Aléatoire”. Ann. Math.; 44, pp. 423-453. 
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Pocos años después, el libro de Gumbel, Statistics of Extremes10 (1958), dio un 
importante y necesario empuje a la estadística del valor extremo. Gumbel demostró que, 
para cualquier distribución inicial (no sólo la distribución normal) que fuera continua y 
tuviera inversa, sólo se necesitaban unos pocos modelos, para modelizar los máximos o 
los mínimos de una serie de observaciones, incluso si éstas estaban acotadas superior e 
inferiormente. 

Las investigaciones iniciales que se centraban en la distribución normal pasaron a 
desarrollarse en relación con la distribución exponencial, ya que, daba lugar a 
expresiones simples que posteriormente podían ser fácilmente generalizadas. 

Desde la publicación del libro de Gumbel (1958), que causó un fuerte impacto en 
el campo de la ingeniería, se han producido grandes avances en el área de la teoría del 
valor extremo. Este incremento se debe fundamentalmente a sus aplicaciones en 
ingenierías y al trabajo de matemáticos y estadísticos que incorporaron la teoría del 
valor extremo a sus investigaciones. 
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Algunas de las posteriores investigaciones de mayor relevancia han sido: 

De Haan11 (1970) aplicó la variación regular (regular variation) como una 
herramienta analítica. Weissman12 (1975) proporcionó una versión simple de la prueba 
de de Haan y posteriormente generalizó el problema para incluir observaciones no 
distribuidas idénticamente.  Weissman13 (1978) también derivó estimadores cuando se 
dispone de las k mayores observaciones de una muestra de n están disponibles. 

Resnick14 (1987) se centró principalmente en la teoría del valor extremo para 
observaciones independientes e idénticamente distribuidas, donde la principal 
herramienta analítica es la teoría de las funciones de variación regular (regular varying 

                                                 
10 GUMBEL, E.J. (1958): Statistics of Extremes. Columbia University Press, New York. 
11 HAAN, L. de (1970): “On Regular Variation and its Application to the Weak Convergence of 
Sample Extremes”. Mathematical Centre Tracts; 32.  
12 WEISSMAN, I. (1975): “On Location and Scale Functions of a Class of Limiting Processes 
with Application to Extreme Value Theory”. The Annals of Probability; 3, pp. 178-181 
WEISSMAN, I. (1975): “Extremal Processes Generated by Independent Nonidentically 
Distributed Random Variables”. The Annals of Probability; 3, pp. 172-177 
13 WEISSMAN, I. (1978): “Estimation of Parameters and Large Quantiles Based on the k 
Largest Observations”. Journal of the American Statistical Association; 73, pp. 812-815. 
14 RESNICK, S.I. (1987): Extreme Values, Regular Variation, and Point Processes. Springer-
Verlag, New York. 
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functions) y la principal herramienta probabilística es la teoría de procesos (point 

process theory).  

Leadbetter, Lindgren y Rootzén15 (1983) se centran en extremos provenientes de 
secuencias y procesos estacionarios, junto con los extremos de variables dependientes. 
Acerca de ellos, Coles, S. (2001) indica que sus argumentos supusieron un gran avance 
en la aplicabilidad de las técnicas del valor extremo en dos caminos fundamentales: el 
primero es la relajación de los argumentos clásicos de variables independientes hacia 
secuencias estacionarias y el segundo es el desarrollo de una caracterización más amplia 
del comportamiento extremo respecto de lo que existía.  

Galambos16 (1987) estudió la teoría débil y fuerte del límite para observaciones 
extremas independientes e idénticamente distribuidas. Junto con Resnick (1987) y 
Reiss17 (1993), Galambos (1987) también incluye resultados basados extremos 
multivariables. 

Beirlant, Teugels y Vynckier18 (1996), Gumbel (1958) y Pfeifer19 (1989) se 
concentran más en métodos estadísticos basados en la teoría del valor extremo. 

Por otro lado, Adler20 (1990), Berman21 (1992) y Leadbetter et al.22 (1983) 
estudian los extremos de procesos en tiempo continuo. Un ejemplo de caso particular de 
innovaciones de procesos ARCH viene en de Haan et al.23 (1989).  

 

 

 

                                                 
15 LEADBETTER, M.R.; LINDGREN, G.; ROOTZÉN, H. (1983): Extremes and Related 
Properties of Random Sequences and Processes. Springer-Verlag, New York. 
16 GALAMBOS, J. (1987): The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics; 2ª ed. Robert E. 
Krieger Publishing Company, Malabar, FL. 
17 REISS, R.D. (1989): Approximate Distributions of Order Statistics: With Applications to 
Nonparametric Statistics. Springer, New York. 
18 BEIRLANT, J.;TEUGELS J.L.; VYNCKIER, P. (1996): Practical Analysis of Extreme 
Values. Leuven University Press, Leuven. 
19 PFEIFER, D. (1989): Einführung in die Extremwertstatistik. Teubner, Stuttgart. 
20 ADLER, R.J. (1990): An Introduction to Continuity, Extrema, and Related Topics for 
General Gaussian Processes. Institute of Mathematical Statistics, Hayward, CA. 
21 BERMAN, S.M. (1992): Sojourns and Extremes of Stochastic Processes. Wadsworth, 
Belmont, CA. 
22 LEADBETTER, M.R.; LINDGREN, G.; ROOTZÉN, H. (1983): Op. cit. ut supra.  
23 HAAN, L. de; RESNICK, S.I.; ROOTZEN, H.; VRIES, C.G. de; (1989): “Extremal Behavior 
of Solutions to a Stochastic Difference Equation with Applications to ARCH-Processes”. 
Stochastic Processes and their Applications. 32, pp. 213-224. 
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De modo paralelo al desarrollo teórico se sucedieron múltiples aplicaciones de la 
teoría del valor extremo que comenzaron a mediados de los años ’30 con el trabajo de 
Gumbel. Anteriormente los autores estaban preocupados por el desarrollo teórico 
estadístico-matemático de la teoría. La primera aplicación que realizó fue la 
consideración de la mayor duración de la vida (Gumbel, 1935). Después aplicó la teoría 
al tiempo que transcurría entre emisiones radioactivas y demostró que la frecuencia de 
inundaciones, ampliamente estudiada por ingenieros, podía ser entendida mediante el 
uso de la teoría del valor extremo (Gumbel24, 1941). 

En cuanto a la utilización de esta teoría en áreas de las ciencias naturales, por 
ejemplo, Jenkinson, (1955) introduce la distribución generalizada del valor extremo 
mientras examinaba los estados meteorológicos. También cabe mencionar las 
investigaciones de Hosking25 y Wallis (1986) sobre el análisis de los valores extremos 
respecto a la frecuencia de inundaciones y las de Barnett y Turkman26 (1993) que 
presentan estudios en estadística medioambiental.  

Reiss (1989) establece algunos conceptos y ratios de convergencia y Galambos 
(1978, 1987), Resnick (1987) y Leadbetter, et al. (1983) presentan elaborados tratados 
sobre este tópico. 

Existen excelentes libros que tratan la teoría asintótica de los extremos y sus 
aplicaciones estadísticas. De todos ellos se destacan Reiss, R. y Thomas, (2001) junto 
con el software XTREMES, desarrollado para el análisis de extremos, también Kotz, 
Nadarajah (2000) y Coles, S. (2001) que proporcionan una revisión básica de la teoría 
del valor extremo y de su aplicación práctica. Sin embargo, no cabe olvidarse del 
trabajo de Embrechts, P. et al. (1997) así como, de Reiss y Thomas (1997) y Beirlant, et 
al. (1996) que buscan las aplicaciones de la teoría al terreno financiero y asegurador así 
como a la hidrología y otras áreas. 

 

                                                 
24 GUMBEL, E.J. (1941): “The Return Period of Flood Flows”. Ann. Math. Stat.; 12, pp. 163-
190. 
25 HOSKING, J.R.M.; WALLIS, J.R. (1986): “Paleoflood Hydrology and Flood Frequency 
Analysis”. Water Resources Research, 22(4), Abril, pp. 543-550. 
HOSKING, J.R.M.; WALLIS, J.R. (1986): “The Value of Historical Data in Flood Frequency 
Analysis”. Water Resources Research; 22 (11), pp. 1606-1612. 
HOSKING, J.R.M.; WALLIS, J.R. (1988): “The Effect of Intersite Dependence on Regional 
Flood Frequency Analysis”. Water Resources Research; 24 (4), Abril, pp. 588-600. 
26 BARNETT, V.; TURKMAN, K.F. Eds. (1993): Statistics for the Environment. Wiley, New 
York. 
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Estos procedimientos se han aplicado a diversas áreas y disciplinas científicas, de 
las cuales, en este trabajo, interesan las centradas en el ámbito asegurador. Como 
aportaciones fundamentales en el terreno asegurador, resultan especialmente 
importantes entre otros los estudios de Beirlant, J., Embrechts, P., McNeil, A., Resnick, 
S.I., Smith, R.L. y Teugels, J. 

 

 

 



Capítulo II. La teoría del valor extremo: Origen, contribución y fundamentos  

 51 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA TEORÍA DEL VALOR EXTREMO A LA 
TEORÍA CLÁSICA DEL RIESGO EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN 
DEL RIESGO EN LAS ENTIDADES ASEGURADORAS. 
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El riesgo indica la contingencia o proximidad de un daño y el asegurador tiene 
como objeto la cobertura económica de las consecuencias desfavorables derivadas de 
esos riesgos. Es por ello que, necesariamente, debe medir la probabilidad de ocurrencia 
de los mismos. 

Desde el punto de vista del seguro y de la previsión social tiene especial 
importancia la clasificación de los riesgos en: 

� Riesgos de masa 

� Riesgos de cola 

La diferenciación es necesaria desde un punto de vista técnico, ya que, mientras 
que los primeros son riesgos con consecuencias económicas bajas pero alta probabilidad 
de ocurrencia, los segundos son aquellos riesgos con baja frecuencia pero elevadas 
consecuencias económicas. 

Un ejemplo de distribución de probabilidad se representa en el siguiente gráfico, 
donde, los riesgos graves se encuentran en la cola de la distribución y el resto se 
concentran en la masa de probabilidad.  
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Desde el punto de vista técnico-actuarial, la diferencia también es sustancial, por 
ser aplicable a los riesgos de masa la técnica tradicional de la inferencia estadística 
basada en la Ley de los Grandes Números o Teorema Central del Límite, mientras que 
para los riesgos de cola no es apropiada tal metodología por ser, precisamente, ‘casos 
raros’. 

Los grandes riesgos se consideran valores extremos, y por serlo, resulta 
insuficiente la aplicación de la estadística clásica. De este modo surge la necesidad de 
recurrir a una metodología de ‘cola’ (cola de la distribución de probabilidad de la 
siniestralidad).  

Con razón, y hasta con ironía idiomática, los manuales hablan, en este caso, de la 
Ley de los Pequeños Números (Law of the Small Numbers) además de las ‘colas 
gruesas’ (Heavy Tails o Long Tails). 

El mundo ha cambiado desde el 11 de Septiembre de 2001. No sólo los riesgos de 
terrorismo (que son intrínsecamente grandes riesgos) sino todos los riesgos asegurables 
(riesgos industriales, riesgos de la naturaleza, riesgos de responsabilidad civil, etc.) han 
modificado su intensidad de exposición principalmente por el avance de la economía27.  

Los grandes riesgos han sido tradicionalmente tratados mediante técnicas de 
simulación por parte del reaseguro, que era la única institución (junto con el coaseguro) 
capaz de afrontarlos, hasta la llegada de la Teoría del Valor Extremo.  

Las clásicas valoraciones efectuadas de PML (Probable Maximum Loss - Máxima 
Pérdida Probable) han perdido vigencia y los reaseguradores se han negado a seguir 
otorgando cobertura ilimitada a las garantías de responsabilidad civil. La 
Responsabilidad Civil Ilimitada ha desaparecido del horizonte28, obligando incluso a 
gobiernos y organismos supragubernamentales (Unión Europea) a plantearse la 
modificación de sus directivas de garantía, por la evidencia de dejar de existir 
instituciones que las cubrieran. Los modelos clásicos de seguro están cambiando y en él 
la Teoría del Valor Extremo juega un papel relevante. 

                                                 
27 La intensidad de un riesgo es directamente proporcional al desarrollo económico: a medida 
que las sociedades, empresas y personas mejoran su posición económica se encuentran más 
expuestas a riesgos y no sólo en cuanto a número, sino también en cuanto a la intensidad de los 
mismos. 
28 Dentro del seguro de automóviles la garantía de Responsabilidad Civil en España está 
limitada a cincuenta millones de euros y por ejemplo en Alemania, está limitada a cien millones 
de euros. Aunque aún existen países como Francia o Inglaterra que mantienen una garantía de 
Responsabilidad Civil ilimitada dentro del seguro de automóviles. 
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El estudio de los riesgos de masa a través de la Teoría del Riesgo29, es necesario, 
pero ya no es suficiente, si no se completa con el estudio del comportamiento de los 
grandes riesgos. Este capítulo establece las aportaciones del análisis de eventos 
extremos a la estadística clásica. 

Los estudios sobre Solvencia II, muestran también su preocupación al respecto, y 
dada la relevancia de estos trabajos a nivel internacional, no es vano su estudio y la 
utilidad que presenta en relación con la solvencia de los aseguradores como aspecto 
fundamental para mantener la estabilidad de los mismos. 
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Una vez que el asegurador ha aproximado la distribución de la siniestralidad 
acumulada, puede determinar el volumen de primas necesario para cubrir los riesgos 
asegurados y el margen de solvencia que minimiza su probabilidad de ruina. 

Si bien, la distribución del daño total modeliza los riesgos de masa, es decir, 
aquellos en los que el volumen asegurado y el número de siniestros, por ser elevado, 
permite la aplicación de la Ley de los Grandes Números y el Teorema Central del 
Límite, la estimación de la siniestralidad acumulada debe completarse con otros 
estudios.  

Las principales carencias de la teoría del riesgo, vienen derivadas de la 
incapacidad de responder a cuestiones derivadas de grandes siniestros. Los principales 
problemas son: carencia de datos, tiempo hasta la declaración y tiempo hasta la 
liquidación.  

1. Cuando se intenta ajustar una distribución a las cuantías de siniestralidad, surge 
el problema en los valores más altos, donde apenas existen datos. Puede haber 
un buen ajuste en los valores más bajos, pero no en la cola, precisamente por 
no ser aplicable la ley de los grandes números. Más allá, la presencia o 
ausencia de un único gran siniestro tiene impactos sobre el comportamiento 
total de la distribución y puede desvirtuar la apreciación de la siniestralidad en 
un segmento.  

2. El hecho de que haya ocurrido un siniestro y aún no se haya declarado afecta 
también a la distribución del daño total. En determinados ramos, los siniestros 
de gran cuantía presentan un tiempo medio de declaración superior a la media. 

                                                 
29 Los fundamentos básicos de la Teoría del Riesgo se presentan en el anexo I de este trabajo de 
investigación, así como los conceptos: ‘ley de los grandes números’ y ‘teorema central del 
límite’. 
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En algunas clases de riesgo, pueden transcurrir incluso varios meses hasta su 
conocimiento. 

3. En determinadas clases de riesgo, como la responsabilidad civil, aparece una 
complicación adicional en los grandes riesgos, que es el tiempo que transcurre 
desde que se produce y se declara un siniestro hasta que se liquida 
completamente. En siniestros de menor cuantía, la liquidación se produce en el 
corto plazo, lo que facilita su estudio estadístico, mientras que en los grandes 
siniestros, pueden transcurrir incluso años, lo que distorsiona la inferencia ante 
cambios en las condiciones económicas, inflación, tipos de interés, etc.  

 

La investigación actuarial explicita la necesidad de emplear otras metodologías 
estadísticas dirigidas a incrementar la información sobre los grandes riesgos. Estas 
nuevas técnicas se agrupan en la llamada ‘Teoría del Valor Extremo’. 

Como dice Gumbel (1954), es cierto que la distribución normal es importante, 
pero es erróneo asumir que todas las distribuciones son normales o tienden a la 
normalidad. La Teoría del Valor Extremo presenta muchas distribuciones asimétricas, 
que no dejan de serlo aunque incremente el tamaño de la muestra. E incluso, las pocas 
distribuciones que son simétricas, no son normales.  

La teoría estadística clásica, dominada por la distribución normal, deja de ser 
adecuada al tratar los eventos o casos extremos. Si hasta ahora el modelo que se emplea 
para el estudio de las colas es la distribución de Pareto, a su vez basada en valores 
medios, los ajustes a través de las distribuciones del valor extremo mejoran la inferencia 
y el estudio de las colas de las distribuciones.  

En la estadística clásica las medidas de tarificación se basan en la distribución 
central de los datos y en la ley de los grandes números, es decir, en el comportamiento 
medio que excluye los llamados outliers30. Es por ello, que la teoría del valor extremo 
resulta de utilidad frente a la ocurrencia de siniestros “no normales”, lo cuales presentan 
baja frecuencia pero una siniestralidad elevada en términos económicos. Sus 
consecuencias económicas pueden ser incluso superiores a las del conjunto de siniestros 
de cuantía media.  

                                                 
30 Outlier es un término estadístico que designa a los valores que se comportan de distinta 
manera al resto y que, por tanto, se eliminan del estudio para no distorsionar la estimación 
estadística basada en los comportamientos medios.  
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Desde un enfoque concreto, el análisis de los valores extremos se diferencia del 
análisis de la Teoría del Riesgo en el empleo de los propios valores extremos en sí, en 
lugar de utilizar muestras y medias.  

La teoría del valor extremo pretende predecir valores elevados en las colas e 
incluso situaciones que superen todos los niveles históricos observados, y para ello no 
se parte de la distribución del conjunto de datos, sino de la modelización de los 
extremos por sí mismos, separadamente de la globalidad de la muestra. 

Desde la perspectiva actuarial y su utilidad en el campo de los seguros, la teoría 
del valor extremo está comenzando a ser estudiada y aplicada en determinados aspectos 
como el reaseguro. 

Así mismo, los estudios que se vienen realizando para completar el proyecto de 
Solvencia II, hacen continuas referencias a su necesario tratamiento por parte de los 
aseguradores ya que pueden condicionar su estabilidad en el largo plazo y su posición 
financiera.  

Sin embargo, también se advierte del necesario avance en las investigaciones, ya 
que son aspectos del riesgo estudiados con una historia bastante reciente y que aún no 
están bien entendidos. 
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3. FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL VALOR EXTREMO 

En este apartado se resumen los elementos básicos en los que se fundamenta la 
Teoría del Valor Extremo, así como los modelos paramétricos y no paramétricos para la 
descripción y estudio de casos raros. A tal efecto, se reseña como bibliografía básica los 
textos de Beirlant, J., Teugels, J.L. (1996), Embrechts, P. et al. (1997), y Reiss, R.-D., 
Thomas, M. (2001). 

El presente capítulo está formado por dos grandes epígrafes: el primero dedicado 
a la presentación de las distribuciones paramétricas y el segundo a las distribuciones no 
paramétricas, prestando especial atención a los aspectos de interés desde el punto de 
vista de la investigación actuarial. 

 

El ajuste de las distribuciones del valor extremo a los datos permite realizar 
inferencia sobre los siniestros de elevada cuantía en términos de probabilidad. Un ajuste 
óptimo de las distribuciones paramétricas permite dar respuesta, entre otras, a las 
siguientes cuestiones: 

1. La probabilidad de que ocurra un siniestro de determinada cuantía. 

2. La cuantía esperada de un siniestro para una determinada probabilidad. 

3. El periodo de retorno esperado para la ocurrencia de un siniestro de 
determinada cuantía.  

Los principales modelos paramétricos en la Teoría del Valor Extremo son: 

I. La Distribución Generalizada del Valor Extremo (Generalized Extreme Value 

Distribution – G.E.V.D.) que ajusta, mediante distribuciones asintóticas, los 
valores máximos extraídos de bloques con el mismo tamaño o misma longitud:  

Una muestra de “n” máximos muestrales (X1, X2,…, Xn) se obtiene tomando, 
los valores máximos de “n” bloques, todos ellos con la misma longitud “m”: 

 

Entre otros, surgen dos problemas básicos: uno es el riesgo de perder 
observaciones extremas que se encuentren en el mismo bloque y que en 
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ocasiones podrían ser superiores a los máximos de otros bloques y el otro surge 
de la elección del tamaño de cada bloque. 

Por ejemplo, en el terreno actuarial, se podrían formar bloques mensuales, 
anuales, etc. (misma longitud), con las cuantías de siniestralidad y extraer los 
máximos de cada grupo. 

 

II. La Distribución Generalizada de Pareto (Generalized Pareto Distribution – 
G.P.D.). Esta distribución estudia el comportamiento de los valores que 
superan una determinada prioridad. 

En términos actuariales, se busca la distribución que ajuste de manera óptima 
aquellos siniestros que exceden un determinado umbral. 

El principal problema se encuentra en la elección del umbral. 

 

Los modelos no paramétricos son aquellos que permiten realizar inferencia en 
base a los estadísticos de orden, es decir, en base a la ordenación de las variables 
aleatorias.  

El estudio de las frecuencias de los extremos en base al método de los excedentes 
de Gumbel permite, en el campo actuarial, estimar probabilidades y periodos de retorno 
a partir de la ordenación de los siniestros. 
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La masa de probabilidad de la mayoría de los sucesos se encuentra en los valores 
medios, pero también es necesario contar con la existencia, posible aunque poco 
probable, de sobrepasar los valores medios. Como dice el profesor Teugels31: 

«There may be more in the data than averages» 

«Extremes are some times determining the entire portfolio» 

 
                                                 
31 2nd Conference in Actuarial Science and Finance, Samos, 2002 
Traducido: «En los datos puede haber algo más que promedios.»; «En ocasiones, los extremos 
determinan por completo una cartera.» 
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Por supuesto, no se debe centrar la atención únicamente en el comportamiento 
medio de una determinada variable aleatoria, ya que ocurrencia de un valor extremo 
puede condicionar la situación global de la población o, en este caso, la suma total de 
siniestralidad de toda la cartera. 

Según la Teoría del Riesgo, cuando se establece la prima de un seguro se tiene en 
cuenta tanto la esperanza del número de siniestros como la esperanza o cuantía media de 
los mismos. Pero mientras que las desviaciones en el número de siniestros no son 
demasiado preocupantes, si lo es una desviación extrema en la cuantía de uno o varios 
siniestros. 

Si bajo la ‘ley de los grandes números’ se estudia el comportamiento medio, 
eliminando los efectos distorsionadores de los denominados ‘outliers’, se puede decir, 
de forma general, que la Teoría del Valor Extremo estudia el comportamiento límite de 
los extremos muestrales hasta dar lugar a la familia de distribuciones y funciones de 
probabilidad que ajustan los máximos o mínimos de un conjunto de variables aleatorias.  

El teorema de Fisher y Tippet (1928)32, sobre leyes límite, describe el 
comportamiento límite de los máximos muestrales apropiadamente normalizados. 

Según este teorema, si existen los parámetros ℜ∈> nn ayb 0 , cuando el número de 

observaciones en una serie de variables aleatorias tiende a infinito, entonces los 
máximos normalizados convergen hacia una distribución límite no degenerada G(x).  

Según McNeil, A. (1997), el teorema desarrollado por Fisher y Tippet es la parte 
fundamental de la Teoría del Valor Extremo y tiene en ésta la misma consideración que 
el Teorema Central del Límite en el estudio de sumas.  

 

3.1.1. EL TEOREMA DE FISHER Y TIPPET. LA DISTRIBUCIÓN ASINTÓTICA 

PARA EL AJUSTE DE LOS MÁXIMOS MUESTRALES 

La Teoría del Valor Extremo analiza la condición bajo la cual los extremos de una 
muestra aleatoria X1,…, Xn, convergen hacia una distribución límite no degenerada 
cuando el tamaño de la muestra n tiende hacia infinito.  

Para ello, se asume que las variables aleatorias Xi son independientes e 
idénticamente distribuidas respecto a una distribución dada F. Las variables aleatorias 
han de ser forzosamente positivas y, por tanto, las funciones de distribución están 
truncadas en 0 por la izquierda. 

                                                 
32 Embrechts, P. et al. (1997). 
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Formalmente: sean X1,n � X2,n � ... � Xk,n ... � Xn,n un conjunto de variables 
aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con una función de distribución 

común F ( ) ( )[ ]xXPxF ni ≤= , , donde Mn representa el máximo de todas ellas, [Mn = 

(X1,n) = max (X1,n, X2,n, ..., Xk,n ..., Xn,n)], se pretende conocer el comportamiento o 
distribución de los máximos. 

Para obtener la distribución límite no degenerada es necesario reducir el máximo 
mediante la aplicación de una transformación lineal con coeficientes que dependan del 
tamaño de la muestra de modo análogo a una tipificación, es decir, que seleccionando 

los apropiados parámetros ℜ∈> nn ayb 0  se pretende llegar a la función de 

distribución del máximo. 

El parámetro an es una medida de la tendencia central de la distribución de los 
valores extremos pero no es la media de la distribución. Del mismo modo, el parámetro 
bn es una medida de la dispersión pero no la desviación estándar. 

La primera cuestión que se plantea, entonces, es la siguiente: ¿Convergen los 
máximos normalizados hacia una variable aleatoria X con función de distribución límite 
G(x) no degenerada?, esto es:  
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Bien, la Teoría del Valor Extremo centra su interés en la fluctuación del máximo 

muestral, en lugar de centrar la atención en las sumas acumuladas ,
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La probabilidad, medida por la función de distribución del máximo, es: 
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El comportamiento asintótico del máximo tiene que estar relacionado con la cola 
derecha de la distribución F, puesto que es allí donde ocurren los extremos. 

Esta función de distribución del máximo viene dada por una serie de 
probabilidades conjuntas (ya que si el máximo es menor que x, es porque todos los 
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demás valores ordenados también son menores que x), es decir, la función de 
distribución vendrá dada por el producto de probabilidades y, por tanto, por la 
convolución33 de la distribución F (recordemos que todas las variables aleatorias Xk,n 

presentan una función de distribución común F).  

Esto es: ( )xbaFx
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Según el teorema de Fisher y Tippet sobre leyes límites de máximos, si existen las 

constantes ℜ∈> nn ayb 0  y una función no degenerada G tal que: 
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G(x) es una distribución asintótica derivada a partir de la función de distribución 
exponencial y representa la función de distribución estándar del valor extremo.  

Esta aproximación es la base de la Teoría clásica del Valor Extremo, que da 
respuesta a la primera cuestión anteriormente planteada y es que los máximos 
normalizados convergen hacia la Distribución del Valor Extremo Generalizada 
(GEVD35). 

 

La segunda cuestión viene referida a la forma de esa función de distribución límite 
G(x) y a cómo se caracteriza el máximo dominio de atracción (MDA) de G, es decir, 
cuáles son las funciones de distribución F que pertenecen al MDA(G). 

Para responder a ambas cuestiones primero se deben describir todas las 
distribuciones G que pueden surgir como límite de la expresión anterior y segundo se 
deben encontrar y caracterizar todas las distribuciones para las cuales an y bn existen, de 
modo que la expresión anterior se sostenga. 

                                                 
33 Se entiende por convolución la suma de variables aleatorias estocásticamente independientes 
entre sí e idénticamente distribuidas de la distribución de la cuantía de siniestralidad. 
34 La expresión d

nK K→  indica convergencia asintótica en distribución. 
35 Generalized Extreme Value Distribution. 
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Bien, la cuestión entonces, como dice Embrechts, P. et al (1997), es: ¿Cuáles son 
las posibles leyes límite no degeneradas para el máximo Mn cuando está correctamente 
normalizado y centrado?36 

La respuesta está relacionada con las distribuciones max-estable: 

Se dice que una distribución es max-estable cuando para cada n = 2, 3,..., existen 

los parámetros ℜ∈> nn ayb 0 , tal que:  

( ) ( )xFxbaF nn
n =⋅+  

Ya que Fn es la función de distribución de Mn = max (X1,n, X2,n, Xk,n, ..., Xn,n), 
donde Xi son variables independientes e idénticamente distribuidas con distribución 
común F, la propiedad de max-estabilidad la satisfacen aquellas distribuciones para las 
cuales la operación de tomar máximos muestrales da lugar a una distribución idéntica. 
Como conclusión, las distribuciones max-estable son las únicas leyes límite para los 
máximos normalizados. 

Las clases de distribuciones max-estable coinciden con las clases de todas las 
posibles leyes límite (no degeneradas) para los máximos (adecuadamente tipificados) de 
variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas37. 

Esto implica que una distribución sea max-estable si, y sólo si, es una distribución 
generalizada del valor extremo38.  

Del desarrollo del límite para la distribución asintótica, se concluye que la función 
de probabilidades acumuladas de los datos F(x) se encuentra en el máximo dominio de 
atracción (MDA) de G, donde G puede tomar la forma de tres distribuciones, que surgen 
de los tres tipos de límites de dicha distribución asintótica: distribución de Gumbel, 
distribución de Frechet y distribución de Weibull. 

- Tipo I: Distribución de Gumbel para colas medias.  

- Tipo II: Distribución de Frechet para colas gruesas. 

- Tipo III: Distribución de Weibull para colas cortas o suaves. 

El desarrollo de la distribución de Gumbel, se puede consultar, por ejemplo, en 
Kotz, S.; Nadarajah, S. (2000) y, en el caso de las distribuciones de Frechet y Weibull, 
se puede consultar, por ejemplo, Galambos, J. (1987)39. 

                                                 
36 What are the possible (non-degenerate) limit laws for the maxima Mn when properly 
normalised and centred? 
37 Embrechts, P. et al. (1997) 
38 Coles, S. (2001) 
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En cuanto a los máximos dominios de atracción (MDA), se dice que una variable 
aleatoria X pertenece al máximo dominio de atracción de una distribución del valor 

extremo si existen los parámetros ℜ∈> nn ayb 0  de modo que  
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se cumpla. 

Es decir, se verifica que: 
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y se dice que ( )X MDA G∈  

 

Para cada distribución estándar del valor extremo se puede caracterizar su MDA y 
Embrechts proporciona pruebas para cada una de las tres tomando como base la 
condición de Von Mises40.  

Las distribuciones que pertenecen al máximo dominio de atracción de las 
distribuciones del valor extremo son: 

 

A. MDA para la distribución de Gumbel (Tipo I): 

Este tipo de distribuciones son de cola media y resultan de interés sólo en pocos 
aspectos aseguradores. Algunas de ellas son: 

� Distribución Normal 

� Distribución Gamma.  

� Distribución Exponencial: Es un caso particular de la distribución Gamma cuando 
su parámetro característico es igual a 1. 

� Distribución Log-normal. Esta distribución presenta una cola mucho más fuerte 
que la distribución normal y ha sido históricamente el modelo empleado para las 
distribuciones con pérdidas severas; sin embargo, no pertenece al MDA de Frechet, 

                                                                                                                                               
39 GALAMBOS, J. (1987): The asymptotic Theory of Extreme Order Statistics, 2ª Edición; 
Krieger. (1ª edición, John Wiley and Sons, 1978). 
40 Embrechts, P. et al. (1997) 
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por tanto, técnicamente, no es una distribución de cola gruesa a pesar de que se 
emplee a tal efecto.  

 

B. MDA para la distribución de Frechet (Tipo II): 

Gnedenko (1943) demostró que en el caso de la distribución de Frechet, F 
pertenecía al MDA de G si y sólo si: 

( ) ( )xLxxF ⋅=− ξ
−1

1 , siendo L(x) una función slowly varying41.  

Esta condición viene a decir que si la cola de la función de distribución F(x) decae 
de forma potencial, entonces la distribución está en el máximo dominio de atracción de 
Frechet. Las distribuciones en las que la cola decae como una función de potencia son 
varias e incluyen las distribuciones de Pareto, Burr, Loggamma y Cauchy entre otras. 
Esta clase de distribuciones son distribuciones de cola gruesa y son las que se emplean 
en la modelización de datos que presentan severidad en la siniestralidad.  

� Distribución de Pareto de un parámetro. Esta distribución converge lentamente 
hacia cero en los valores extremos. Se emplea para modelizar la cuantía de 
siniestralidad, particularmente, cuando se quiere enfatizar en las colas. 

( )

( )

1

1

1 donde 0, 0

0n n

F x Kx K y x K

a y b K n

α α

α

α−= − > > ≥

= = ⋅  

� Distribución de Cauchy. Esta distribución es similar a la curva de la distribución 
normal pero converge mucho más despacio hacia cero en las colas. 

 

C. MDA para la distribución de Weibull (Tipo III):  

Estas distribuciones son de cola suave o corta y son generalmente de menor 
interés en su aplicación al terreno asegurador ya que son improbables las aplicaciones 
donde las pérdidas de cierto tipo presenten un límite superior, y por tanto una cola 
finita. En este caso, las distribuciones que aparecen son la distribución Uniforme y la 
distribución Beta (como generalización de la distribución Gamma). 

 

En la siguiente tabla se resume la forma de las distribuciones límite para máximos 
extraídos de muestras cuya distribución inicial es F(x): 
                                                 
41 Beirlant et al. (1996) 
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En conclusión, gracias al teorema de Fisher-Tippet y a las investigaciones 
posteriores de autores como Frechet, Gumbel, Gnedenko, etc…, se llega al desarrollo de 
la Teoría del Valor Extremo, exponiendo que bajo condiciones suaves, se puede 
aproximar la distribución de probabilidad de los máximos mediante las tres 
distribuciones estándar42. 

La ventaja de emplear la distribución límite G es que no se necesita un 
conocimiento detallado de la función de origen F.  

Sin embargo, existe una complicación: el hecho de que existen tres leyes límite y 
la aplicación de cada una de ellas depende de la forma de la cola de F. 

 

                                                 
42 Los modelos de la teoría del valor extremo están basados en una rigurosa teoría matemática 
concerniente al comportamiento de los extremos en los que dos cuestiones son fundamentales 
para el estudio de los mismos: la primera es la teoría de las funciones de variación limitada 
(“slowly varying functions”) y la segunda la teoría de los procesos (“point processes”). Este 
desarrollo, puede ser consultado, por ejemplo, en Leadbetter, M.R. et al. (1983) o Resnick, S.I. 
(1986). 
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3.1.2. LAS TRES FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN ESTÁNDAR DEL VALOR 

EXTREMO43: 

Las tres expresiones tienen en cuenta las variables estandarizadas, esto es, 

parámetro de localización nulo (an=µ =0) y parámetro de escala igual a la unidad 

(bn=σ =1), ya que: 

( ) 


�

�
		
�

� −
= αα

n

n
,ibn,an,,i b

ax
GxG  

 

Únicamente, las distribuciones de Frechet y Weibull están definidas en términos 

de un parámetro α (parámetro cierto de forma) llamado índice de cola que indica el 

grueso de la misma, es decir, el grado de convergencia a cero de la densidad de 
probabilidad.  

Cuanto mayor es el parámetro más se suaviza la cola, es decir, más rápidamente 
converge la función a la asíntota, mientras que si el parámetro se acerca a cero, mayor 
es el grueso de la cola de la distribución, es decir, más lentamente converge la función a 
cero. 

Para poder realizar inferencia sobre la población objeto de estudio, deberán 
aplicarse técnicas que permitan la estimación de dicho parámetro.  

 

A. Funciones de probabilidad acumulada y funciones de densidad  

Tipo I: La distribución de Gumbel, ilimitada por los dos extremos, es una 
función doble exponencial cuya función de distribución y de densidad son, 
respectivamente, las siguientes:  

( ) ( ) ( ){ }0 exp exp ,x G x x xΛ = = − − ∈ℜ  

( ) ( )0, 0
xg x G x eα

−= ⋅    

Bajo esta distribución la cola decrece de forma exponencial. 

                                                 
43 Incluso estas distribuciones del valor extremo son las distribuciones límite, no sólo de los 
máximos de variables aleatorias independientes, sino también de máximos de variables 
aleatorias dependientes bajo las condiciones débiles que se establecen en LEADBETTER, 
M.R.; NANDAGOPALAN, S.; (1989): “On exceedance point processes for stationary 
sequences under mild oscillation restrictions”. Extreme Value Theory, J. Hüsler and R.-D. Reiss 
(eds.), Lect. Notes in Statistics, 51, Springer, New York. 
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De las tres distribuciones clásicas, la distribución de Gumbel ha atraído 
comúnmente la atención de todas las discusiones sobre valores extremos.  

El momento de primer orden es, para el caso de la distribución tipificada:  

( ) ( )
0

ln xE X x e dx λ
∞ −= − ⋅ =

44 

e introduciendo los parámetros de localización y escala:  

( )E X X a bλ= = + ⋅  

En cuanto a la varianza o momento central de segundo orden su valor es el 
siguiente: 

( ) ( )
2

2

6
Var X X

πσ= = 45 

Y por tanto, la desviación típica es, para la distribución tipificada: ( )
6

X
πσ =  

E introduciendo los parámetros de localización y escala: ( )
6

b
X

πσ ⋅=  

Otros estadísticos de interés son los que se presentan a continuación: 

• Coeficiente de Asimetría: 1,13955 

• Curtosis: 5,4 

• Coeficiente de variación: 
( )
( ) ( )6

X b
CV

E X a b

σ π
λ

⋅= =
⋅ + ⋅

 

• Moda: La moda para la distribución de Gumbel normalizada es cero o el 
parámetro a (parámetro de localización) en caso de no estar tipificada. 

 

Tipo II: Distribución de Frechet. Acotada por la izquierda, es decir, sólo tiene 
en cuenta los valores positivos. Es la más importante en aplicaciones al seguro, 
reaseguro y finanzas. 

( ) ( ) { }1

0, 0

exp , 0, 0

x
x G x

x xα α−

≤��Φ = = � − > >��
 

                                                 
44 λ representa la constante de Euler, que toma el valor de 0,5772156… 
45  π representa el número pi, que toma el valor de 3,14159… 
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( ) ( ) ( )1
1, 1g x G x x α

α α − += ⋅ ⋅  

Bajo esta distribución la cola decrece de manera potencial (power law) 

 

Tipo III: Distribución de Weibull46: Acotada por la derecha, para valores 
positivos. 

( ) ( ) ( ){ }2

1, 0

exp , 0, 0

x
x G x

x x
α α−

>��Ψ = = � − − ≤ <��

 

( ) ( ) ( ) ( )1
2, 2g x G x x α

α α − += ⋅ ⋅ −  

En este último tipo, la cola permanece finita, es decir, no existe cola. 

 

Los momentos de una variable aleatoria X que se distribuya según la distribución 
de Frechet o la de Weibull se expresan en términos de la función integral Gamma o 
euleriana de segunda especie: 

( ) 1
0

, 0xx e dxλλ λ
∞ − −Γ = ⋅ >  

donde: ( ) ( ) ( )1 1 1yλ λ λΓ + = Γ Γ =  

Momento de primer orden o valor medio de la variable:  

Distribución de Frechet: ( ) 1
1 , 1E Xα α

α
� �= Γ − >	 

� �

 

Distribución de Weibull: ( ) 1
1 , 1E Xα α

α
� �= −Γ − >	 

� �

 

El primer momento es infinito cuando 0 1α< ≤  

Momento central de segundo orden, o varianza de la función de distribución:  

22 1 1 11 1 , 2Var
α α α

� � � �= Γ − − Γ − <	 
 	 

� � � �

 

                                                 
46 Esta formulación no es la empleada en la literatura estadística clásica sobre valores extremos 
sino que se ha tomado la parametrización que emplean Reiss, R. y Thomas, M. (2001) donde el 
índice de cola (α), es considerado como negativo, en lugar de positivo. (Pág. 15). Ello permite 
diferenciar ambas distribuciones, ya que, en caso de parámetro positivo corresponde la 
distribución de Frechet y en caso de parámetro negativo corresponde la distribución de Weibull.  
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Moda de las distribuciones:  

Para la distribución de Frechet tipificada, su moda tiende a 0 cuando α tiende a 0 

y tenderá a 1 si α tiende a infinito: 
1

mod , 0
1

αα α
α

� �= >	 
+� �
. 

Para la distribución de Weibull tipificada, su moda tiende a 0 cuando α tiende a -1 

y tenderá a -1 si α tiende a -�: 
1

mod , 1
1

αα α
α

� �= − < −	 
+� �
.  

 

Aunque para fines de modelización los tres tipos de distribuciones son muy 
diferentes, desde un punto de vista matemático están estrechamente relacionadas. De 
hecho, se verifican las siguientes propiedades: 

( )

( )

( )xGX

xGXLn

xGX

2
1

0

1

→−

→

→

−

α

 

 

En los siguientes gráficos se presentan las funciones tipificadas (parámetros de 
localización y escala iguales a 0 y 1, respectivamente) anteriormente descritas. 

Los gráficos de la función de distribución y de la función de densidad muestran en 
el eje de abscisas los valores tipificados, pero en el eje de ordenadas el primero muestra 
la correspondiente probabilidad acumulada hasta ese valor y el segundo la densidad de 
probabilidad en cada punto. 
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El parámetro α de la distribución indica el grueso de la cola, cuanto mayor sea el 

parámetro más se suaviza la cola, mientras que si el parámetro se acerca a cero, mayor 
es el grueso de la cola de la distribución. 

  

    

 

Como se indica al inicio del apartado, el parámetro α de la distribución indica el 

grueso de la cola. En términos absolutos, cuanto mayor es el parámetro más suave es la 
cola y más rápidamente converge la función a cero, mientras que si el parámetro, en 
valores absolutos, se acerca a cero, mayor es el grueso de la cola y más lentamente 
converge la distribución a la asíntota. 

Función de densidad de W eibull 

α = − 3 
α = − 1,5 

Función de distribución de W eibull 

α = − 3 
α = − 1,5 

Función de densidad de Frechet 

α = 3 
α = 1,5 

Función de distribución de Frechet 

α = 3 
α = 1,5 
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Además de ello, las densidades de Weibull son:  

� Asimétricas a la izquierda si α es mayor que –3,6 y con una asíntota vertical en 

cero si α es mayor que –1. 

� De apariencia simétrica si α está cercano a –3,6. 

� Asimétrica a la derecha (como las densidades de Gumbel y Frechet) si α es 

menor que –3,6. 

 

Las distribuciones de Frechet y Weibull tienden a la forma de la distribución de 

Gumbel cuando el parámetro de forma α tiende a ∞ y -∞, respectivamente. 

 

B. Funciones de cuantiles 

Además de las funciones de distribución y de densidad, las funciones de cuantiles 
juegan un papel fundamental en este trabajo.  

Se denomina cuantil-p de una función de distribución G, al valor Xp tal 

que ( )pG X p= , es decir, al valor Xp que deja a su izquierda el percentil p de 

probabilidad.  

Por ejemplo, el cuantil para p=0,25 (X0,25 – denominado también primer cuartil) es 
el valor que deja el 25% de la distribución de probabilidad a su izquierda, mientras que 
X0,50 (el cuantil para p=0,50, o segundo cuartil) indica la mediana de la distribución, que 
es el valor que deja a la izquierda y la derecha el 50% de la probabilidad.  

Si una función de distribución G es continua y por tanto, estrictamente creciente, 
entonces la función cuantil es la inversa de la función de distribución G y se suele 
denotar como G-1 o bien como Q(p).  

El gráfico de la función de cuantiles muestra en el eje de abscisas las 
probabilidades (por tanto acotado entre 0 y 1) y en el eje de ordenadas el valor tipificado 
correspondiente a cada probabilidad. 

Las funciones cuantiles del valor extremo son: 

Función de cuantiles de Gumbel: ( ) ( )( )ppG lnln1
0 −−=−  
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Función de cuantiles de Frechet: ( ) ( )( ) α
11

1 ln
−− −= ppG  

    

Función de cuantiles de Weibull: ( ) ( )( ) α
11

2 ln
−− −−= ppG  

 

 

 

 

 

 

 

α = − 3 
α = − 1,5 

α = 3 
α = 1,5 
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3.1.3. LA DISTRIBUCIÓN GENERALIZADA DEL VALOR EXTREMO 

A. Función de distribución, función de densidad y función de cuantiles 

En el anterior apartado se han descrito los tres modelos de distribuciones límite 
para los máximos normalizados de variables aleatorias independientes e idénticamente 
distribuidas, pero, gracias a las condiciones de Von Mises (Reiss R.D., Thomas M.; 
(2001)), las tres distribuciones del valor extremo enunciadas se pueden fundir en un 

modelo único a través de la reparametrización ( )1ξ α=  y la elección de los apropiados 

parámetros de localización (an=µ ) y de escala (bn=σ). 

La representación única (con el parámetro ξ) de las tres distribuciones tipificadas 

del valor extremo, da lugar a la expresión que configura la Distribución del Valor 
Extremo Generalizada: 

La función de distribución de los valores tipificados es la siguiente: 

( ) ( )
1

exp 1 , 1 0G x xξ
ξ ξ ξ

−

+
� �� �= − + ⋅ + ⋅ >� �
� �� �

 

donde la expresión toma diferentes formas en función de cómo sea el parámetro ξ: 

( )
( )

( ) ( )( )

( ) ( )( )

0

1

0

1

0

Distribución de Gumbel si =0

exp( exp( )) ,

1
Distribución de Frechet si = 0

1
exp 1 ,

1
Distribución de Weibull si = 0

1
exp 1 ,

G x x x

G x x x

G x x x

ξ

ξ
ξ

ξ
ξ

ξ

ξ
α

ξ
ξ

ξ
α

ξ
ξ

=

−

>

−

<

= − ∈ℜ

� �>	 

� �

= − + ⋅ > −

� �<	 

� �

= − + ⋅ <

 

 

La función de distribución, expresando de forma explícita los parámetros de 

localización (µ) y de escala (σ) es: 

1

; ,
,

exp 1
0

x
G

ξ

ξ µ σ
ξ µµξ

σσ

−

+

� �
∈ℜ−� �� �= − +� �	 
 >� �� �

� �
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De nuevo, la distribución toma las tres formas de las distribuciones básicas en 
función de cómo sean los parámetro característicos de la función. Así: 

( )

( )

( )

1

1

1

2

0

0 exp 1 ,

0 exp 1 ,

0 exp exp ,

x
G x x

x
G x x

x
G x x

ξ

ξ

µ σξ ξ µ ξσ

µ σξ ξ µ ξσ

µξ
σ

−

+

−

+

� � �−� �� � � �� > � = − + ⋅ − ≤ < ∞� �	 
 � �� �� � �� �� ��
� � �−� � �� � � �< � = − + ⋅ −∞ < ≤ −� � �	 
 � �� �� �� � �� �
�

� �� − �� � �= � = − − −∞ < < ∞	 
	 
	 
�
� �� �� ��

�

 

Es decir, para ξ>0 aparece ante la distribución de Frechet, que se encuentra entre 

las distribuciones de cola gruesa, para ξ<0 será una distribución de Weibull, y para ξ=0 

la distribución corresponde a Gumbel. 

Para 
1

0ξ
α

= ≠ , el punto final derecho de la función de distribución de Weibull es 

igual a 1
ξ  y el punto final izquierdo de la distribución de Frechet es igual a 1

ξ
− . 

 

La correspondiente función de densidad de la expresión generalizada es: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

11
,

0, 0

1 0 (D. Frechet)
1 ,

2 0 (D. Weibull)

, , 0 (D. Gumbel)

i i

x

i si
g x G x x

i si

g x G x e x

ξ
ξ

ξ

ξ
ξ

ξ
ξ

− +

−

= >�
= ⋅ + ⋅ � = <�

= ⋅ ∀ =
 

Si se introducen los parámetros de localización y escala y se sustituyen las 
expresiones, se tiene: 

( )
( )

( )
( )

( )

1 11

1

1 11

2

0

1
0 exp 1 1 ,

1
0 exp 1 1 ,

0 exp exp

x x
g x x

x x
g x x

x
g x

ξ ξ

ξ ξ

µ µ σξ ξ ξ µ ξσ σ σ

µ µ σξ ξ ξ µ ξσ σ σ

µξ
σ

− − +

+

− − +

+

� � � �
− −� �� � � � � �� �> = − + ⋅ ⋅ ⋅ + − ≤ < ∞� �	 
 	 
 � �� � � �� � � �� � � �� �� �

� � � �
− −� �� � � � � �� �< = − + ⋅ ⋅ ⋅ + −∞ < ≤ −� �	 
 	 
 � �� � � �� � � �� � � �� �� �

� −� �= = − −	 

� ��

1
exp ,

x
x

µ
σ σ

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� � � � �� � − �� �⋅ ⋅ − −∞ < < ∞� 	 
 � �	 
	 
 	 


� �� � �� � � � �
�
�
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La correspondiente función inversa o función de cuantiles es: 

( ) ( )( )( )
0,

1ln1 ≠−−=
−

− ξ
ξ

ξ

ξ
p

pG
 

 

En cuanto a sus momentos, están definidos en términos de la función integral 
Gamma o Euleriana de segunda especie: 

Primer momento: ( ) ( )( )1 1
, 1E Xξ

ξ ξξ
Γ − −

= <  

El momento de orden segundo o varianza de la función de distribución es: 

( ) ( )( )2

2

1 2 1 1, 2Var
ξ ξ

ξξ
Γ − ⋅ − Γ −

= <  

La moda de la distribución es la siguiente:  

( )( )1 1
mod , 0

ξξ
ξ

ξ

−+ −
= ≠  

 

B. Representaciones gráficas de la Distribución Generalizada del Valor 
Extremo 

En los siguientes gráficos se representa las funciones de distribución, de densidad 
y de cuantiles, tomando distintos valores para el parámetro característico de la 
distribución. En concreto, a partir de los valores del parámetro α empleados en el 
apartado anterior:  

0,3 0,6
1

0,3 0,6
0

ξ ξ
ξ ξ ξ

α
ξ

� = =
�= = − = −�
� =�

� �

� �

 

Los dos primeros valores del parámetro al ser positivos se corresponden con la 
distribución de Frechet, para los dos valores negativos aparece la distribución de 

Weibull y para ξ=0 la distribución corresponde a Gumbel.  

En estos gráficos, por el efecto inverso, cuanto mayor es el parámetro (ξ), más 

gruesa es la cola, mientras que cuanto menor es, más se suaviza la cola de la 
distribución: 
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Función de distribución  

ξ =  0 

Función de distribución  

ξ = − 0,3333 
ξ = − 0,6666 

Función de distribución  

ξ = 0,3333 
ξ = 0,6666 
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Función de densidad  

ξ =  0 

Función de densidad  

ξ = − 0,3333 
ξ = − 0,6666 

Función de densidad  

ξ = 0,3333 
ξ = 0,6666 
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Función de cuantiles  

ξ =  0 

Función de cuantiles  

ξ = − 0,3333 
ξ = − 0,6666 

Función de cuantiles  

ξ = 0,3333 
ξ = 0,6666 
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Sean X1,n, X2,n, ..., Xn,n un conjunto de variables aleatorias independientes e 
idénticamente distribuidas, el denominado método P.O.T. (peaks over threshold 

method) permite estudiar cómo se distribuyen las observaciones una vez que éstas han 
superado una determinada cuantía, llamada prioridad o umbral y denotada por u.   

Para esta investigación actuarial, el objeto de estudio es el comportamiento de la 
siniestralidad extrema una vez alcanzado un nivel elevado de coste y, por ello, es 
especialmente relevante desde el punto de vista de la solvencia del asegurador y de 
todas sus relaciones con el Reaseguro. 

Su relación es directa con el reaseguro de exceso de pérdida o XL (excess of loss), 
donde, dada una prioridad u el reasegurador debe pagar el exceso sobre la prioridad 
siempre y cuando el siniestro sea superior a u, es decir, el reasegurador paga X-u, 
condicionado a que X>u. 

 

El método P.O.T. se basa en las siguientes hipótesis: 

i. Los excesos por encima de la prioridad, constituyen una secuencia de variables 
aleatorias independientes e idénticamente distribuidas que ocurren según los 
momentos de un proceso de Poisson.  

ii. Las cuantías que exceden la prioridad y el momento del tiempo en el que 
ocurren son independientes. 

Bajo este método, la principal dificultad se encuentra en la elección del umbral u 
apropiado, ya que la teoría clásica no aborda dicho aspecto47. 

La selección de un umbral óptimo está sujeta al problema de elección entre 
varianza y sesgo, es decir, si se incrementa el número de observaciones para formar las 
series de máximos (disminuyendo el umbral), la estimación del índice de cola será más 
precisa (con menor varianza) pero sesgada, ya que algunas observaciones del centro de 
la distribución (no de la cola) se introducirán en la serie. Por otro lado, si se reduce el 
número de observaciones (con un umbral más elevado), se reduce el sesgo, pero la 
estimación del índice será más volátil al realizarse con un menor número de 
observaciones. 
                                                 
47 Un desarrollo completo sobre la  elección de este umbral puede consultarse en Beirlant, J.; 
Teugels, J.L.; Vynckier, P. (1996). 



Capítulo II. La teoría del valor extremo: Origen, contribución y fundamentos  

 79 

 

La función de distribución condicionada de los excesos por encima del valor u se 
denomina función de distribución de exceso en u [Fu] y viene dada por la siguiente 
expresión: 

( ) ( ) ( ) 0;  para 0uF y P Y y X u P X u y X u y x u= ≤ > = − ≤ > ≤ ≤ −  

donde u representa el umbral, X representa la variable aleatoria de la cuantía total, 
Y la variable aleatoria del exceso sobre u, y x0 el punto final derecho de la distribución, 
ya sea éste finito o infinito, de modo que: 

X Y u

Y X u

= +
= −

 

Cuando el nivel de la prioridad y el número de valores que superan la prioridad 
son suficientemente grandes, la función condicionada ajusta tanto los valores que 
exceden u (X1, X2,… Xk), como los excesos sobre u (Y1=X1-u, Y2=X2-u,…, Yk=Xk-u), 
cambiando únicamente los parámetros de localización y escala. 

Por tanto, la función de distribución condicionada proporciona la probabilidad de 
que la variable aleatoria de exceso (Y) sea menor a un determinado valor (y) 
condicionado a que el siniestro supere el umbral u fijado y asimismo la probabilidad de 
que la variable aleatoria de la cuantía total del siniestro (X) sea inferior a un 
determinado valor (x), condicionado a que el siniestro supere el umbral fijado u.  

El extremo derecho finito o infinito de la función de distribución es definido como 
x0 y el extremo inferior de la distribución o punto inicial izquierdo es cero si se ajustan 
las cuantías totales y u si se ajustan los valores excedentes o excesos. 

Según el teorema de la probabilidad condicionada, o cuarto postulado de la 
probabilidad de Kolmogorov, la probabilidad condicionada surgirá como cociente entre 
la probabilidad conjunta y la probabilidad del suceso condicionante tal y como se 
presenta a continuación: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

0

1

0

u u F x F u
F x F y u P X y u X u P X u y X u

F u

para y x u

−
= + = ≤ + > = − ≤ > =

−
≤ ≤ −

 

Del mismo modo, la función de supervivencia de exceso en u [1-Fu]: 



 80 

( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

( )
( )

0

1 1

1 1
1 1

0

u uF x F y u

F x F y u
P X y u X u P X u y X u

F u F u

para y x u

− = − + =

− − +
= > + > = − > > = =

− −
≤ ≤ −

 

 

Un conjunto de resultados equivalentes a los desarrollados para la Distribución 
del Valor Extremo Generalizada, permite describir el comportamiento de estas extremas 
observaciones cuando exceden un umbral. 

Si bien, el teorema de Fisher y Tippet fue el estudio clave en las investigaciones 
sobre la distribución de los máximos, el teorema de Pickands, Balkema y de Haan48 lo 
fue en el desarrollo de la distribución de los valores que exceden una prioridad. 

 

3.2.1. EL TEOREMA DE PICKANDS – BALKEMA – DE HAAN.  

El teorema de Pickands-Balkema-de Haan (Balkema y de Haan -1974-; Pickands -
1975-), proporciona fundamentos teóricos y demuestra que, cuando la prioridad u toma 
un valor suficientemente grande y bajo condiciones de máximos dominios de atracción, 
los datos por encima de ese punto siguen una distribución límite que es la función de 

Distribución de Pareto Generalizada (GPD49), ( )W xξ , previa elección del umbral 

óptimo y tras la estimación del parámetro que la define (ξ).  

Los principales resultados están contenidos en el siguiente teorema50: 

Sean X1,n � X2,n � ... � Xk,n ... � Xn,n un conjunto de variables aleatorias 
independientes e idénticamente distribuidas con una función de distribución común F 

( ) ( )[ ]xXPxF ni ≤= , , donde Mn representa el máximo de todas ellas, [Mn = (X1,n) = max 

(X1,n, X2,n, ..., Xk,n ..., Xn,n)], en el límite se verifica que  

( ) cuandon n

n

M a
P x G x n

b
� �− ≤ → → ∞	 

� �

   

                                                 
48 Pickands, J. (1975): “Statistical inference using Extreme Order Statistics”, The Annals of 
Statistics, 3, pp. 119-131. 
Balkema, A.; de Haan, L. (1974): “Residual Life Time at Great Age”, Annals of Probability, 2, 
pp. 792-804 
49 Generalized Pareto Distribution 
50 Coles, S. (2001) 
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donde    
1

exp 1
x

G
ξ

ξ
µξ

σ

−

+

� �−� �� �= − + ⋅� �	 

� �� �� �

 

Entonces, para valores suficientemente grandes de la prioridad u,  

( ) ( ) 0( ) 0uF x P X u y X u W y para y x uξ= − ≤ > ≤ ≤ −�  

 

( )

[ ]

( )

( )

1

1

Demostración:

ln 1

Para valores altos de x, la aproximación de Taylor indica que:

ln ( ) 1 ( )

Aplicando esta aproximación a la expresión anterior: 

1 1

x
G x

F x F x

x
G x

G x

ξ

ξ

ξ

ξ

ξ

µξ
σ

µξ
σ

−

+

−

−� �= − + ⋅	 

� �

≈ − −

−� �
� �− − = − + ⋅	 
� �

� �

=

( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

1

1 1

1

1

1

1 1

Si

y
1

1 1
Entonces, 

1
1

1
1 1

1

x

W y P X u y X u

F x F u
P X u y X u

F u

x u
G x G u

W y
G u u

x
x

W y
uu

ξ

ξ

ξ ξ

ξ ξ
ξ

ξξ

ξ

ξ
ξ

µξ
σ

µ µξ ξ
σ σ

µξ
σ

µξ σ ξ µσ
σ ξ µµξ

σ

−

− −

−

−

−

−

−� �− + ⋅	 

� �

− ≤ >

−
− ≤ > =

−

− −� � � �− + ⋅ + + ⋅	 
 	 
− � � � �≈ =
− −� �+ ⋅	 


� �

−� �+ ⋅	 
 � �+ ⋅ −� �= − = − 	 
	 
+ ⋅ −− � �� �+ ⋅	 

� �

�

( )

( )

1

1 1

Siendo     y    

1 1 1

x y u u

y y
W y

ξ

ξ ξ

ξ

β σ ξ µ

β ξ ξ
β β

− −

= + = + ⋅ −

� � � �+ ⋅ ⋅= − = − +	 
 	 

� � � �

 

 

Por tanto, la función condicionada de probabilidad acumulada estandarizada 
cuando se ajustan los excesos sobre el umbral u51 la siguiente: 

                                                 
51 Los desarrollos teórico-matemáticos de la convergencia a la distribución asintótica a través de 
variaciones regulares se pueden consultar en Beirlant, J. et al. (1996). 



 82 

( )
1 0 0

y 1 1 1
0 0

y si
y

W
y si

ξ
ξ

ξ
ξ ξβ ξ

−

+

> >�
� � �= − + ⋅ �	 
 < < <� � �

�

 

donde ( )uβ σ ξ µ= + −  

Esta función indica la probabilidad de que una observación sea inferior a y, 

habiendo superado previamente u, donde ξ es el parámetro característico de la 

distribución o el índice de cola ya que indica el grueso de la misma: cuanto mayor sea el 
parámetro mas larga será la cola de la distribución52. 

Por su parte, la función condicionada de supervivencia estandarizada 
(complementaria de la función condicionada de distribución) mide la probabilidad de 
que la variable aleatoria supere un determinado valor condicionada a ser superior al 
umbral fijado: 

( ) ( )
1

/ 1 1
y

P X u y X u W y
ξ

ξ ξ
β

−
� �− > > = − = + ⋅	 

� �

 

 

El teorema implica que si los máximos se aproximan a la distribución 
Generalizada del Valor Extremo (G), entonces, los excesos por encima de un umbral se 
aproximan a la Distribución Generalizada de Pareto (W), existiendo además la siguiente 
relación entre ambas: 

( ) ( )1 logW x G xξ ξ= −  

 

 

La forma de la función de probabilidad acumulada estandarizada  en función del 

valor de su parámetro característico ξ  (con parámetros de localización y escala iguales 

a 0 y 1 respectivamente), es la siguiente: 

                                                 
52 Es importante destacar que el ajuste de la distribución y la estimación del parámetro ξ, 
dependen del umbral u elegido. Embrechts, P. et al. (1997) 
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La derivada de la función de distribución nos lleva a la función de densidad 
estandarizada: 

( ) ( ) ( )11
0 0

1 1
0 0

y si

w y y para
y si

ξξ

ξ
ξ ξ

ξ

− +
≥ >�

�= + ⋅ � ≤ < <�
�

 

La representación de la función de densidad en función del valor del índice de 
cola muestra como se alarga la cola de la función cuanto mayor es el parámetro 
característico de la distribución: 

Función de distribución  

ξ =  0 

Función de distribución  

ξ = − 0,3333 
ξ = − 0,6666 

Función de distribución  

ξ = 0,3333 
ξ = 0,6666 
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Además de las funciones de distribución y de densidad, las funciones de 
cuantiles juegan un papel fundamental en este trabajo de investigación. Recordemos 
que se denomina cuantil-p de una función de distribución W, al valor Yp tal 

que ( )pW Y p= , es decir, al valor Yp que deja a su izquierda el percentil p de 

probabilidad.  

Si la función de distribución W es continua y por tanto, estrictamente creciente, 
entonces la función cuantil es la inversa de la función de distribución W y se denota 
como W-1. 

La función de cuantiles estandarizada de la distribución Generalizada de Pareto 
queda de la siguiente manera: 

( )
( )( )1
1 1

, para 0p

p
W p Y

ξ

ξ ξ
ξ

−
−

− −
= = ≠   

Función de densidad  

ξ =  0 

Función de densidad  

ξ = − 0,3333 
ξ = − 0,6666 

Función de densidad  

ξ = 0,3333 
ξ = 0,6666 
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Las representaciones de esta función de cuantiles en función del valor del 
parámetro característico de la distribución son: 

 

 

 

 

 

3.2.2. SUBMODELOS DE LA DISTRIBUCIÓN GENERALIZADA DE PARETO 

La distribución Generalizada de Pareto unifica tres submodelos en uno único a 

través de la reparametrización 
1ξ
α

= .  

Las tres distribuciones que pertenecen a su familia son la distribución exponencial 

cuando el parámetro ξ tiende a 0, la distribución de Pareto cuando el parámetro ξ es 

mayor que 0 y la distribución Beta cuando el parámetro ξ es negativo: 

Función de cuantiles  

ξ =  0 

Función de cuantiles  

ξ = − 0,3333 
ξ = − 0,6666 

Función de cuantiles  

ξ = 0,3333 
ξ = 0,6666 
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1. Distribución exponencial: cuando ξ=0 entonces la distribución de Pareto 

Generalizada tiende a la distribución exponencial cuya función de 
distribución, función de densidad y función de cuantiles son, respectivamente: 

( )0 1 , 0xW x e x−= − ≥  

( )0 ; 0xw x e x−= ≥  

( ) ( )1
0 ln 1 pW p p X− = − − = . 

Para valores de x inferiores a cero, las funciones de distribución y de densidad 
exponencial son iguales a cero. 

 

2. Distribución de Pareto (α>0): esta distribución surge cuando el parámetro ξ de 

la distribución generalizada de Pareto es positivo y se llega a ella a través de la 

reparametrización indicada: 
1ξ
α

=  

El parámetro de esta distribución, por tanto, es α, llamado índice de cola ya 
que mide el grueso de la misma y sus funciones de distribución, densidad y 
cuantiles son las siguientes: 

( )1, 1 , 1W x x xα
α

−= − ≥  

( ) ( )1
1, ; 1w x x xα

α α − += ⋅ ≥  

( ) ( ) 11
1 1W p p α

−− = −  

Las funciones de distribución y densidad de Pareto son iguales a cero cuando x 
toma valores inferiores a uno. 

 

3. Distribución de Beta (α<0)53: Del mismo modo, cuando ξ toma un valor 

negativo, a través de la reparametrización, surge la distribución Beta 
caracterizada por el mismo parámetro α que la distribución de Pareto. 

( ) ( )2, 1 , 1 0W x x xα
α

−= − − − ≤ ≤  

                                                 
53 Hay que advertir que la formulación de la distribución Beta difiere de la estándar empleada 
en la literatura estadística, donde la distribución de beta toma un parámetro de forma positivo. 
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( ) ( ) ( )1
2, ; 1 0w x x xα

α α − += ⋅ − − ≤ ≤  

( ) ( ) 11
2 1W p p α

−− = − −  

Esta distribución de nuevo es igual a cero cuando x toma valores inferiores a –1 y 

es igual a 1 cuando x toma valores superiores a 0. Nótese además que si α toma el valor 

–1, se tiene la distribución uniforme en el intervalo [-1,0]. 

 

Representación de las funciones de distribución, densidad y cuantiles 

Se muestra a continuación la representación de las funciones estándar, esto es, con 
parámetros de localización y escala iguales a 0 y 1 respectivamente.  

Los gráficos de la función de distribución y la función de densidad muestran en el 
eje de abscisas los valores tipificados y en el eje de ordenadas su correspondiente 
probabilidad, mientras que en el gráfico de la función de cuantiles, el eje de abscisas 
muestra la probabilidad y el eje de ordenadas el valor tipificado correspondiente a cada 
probabilidad. 

La distribución exponencial tipificada: 

 

 

El parámetro característico de la distribución de Pareto (α) indica el grueso de la 

cola. Cuanto mayor sea el parámetro, más lentamente converge la distribución y por 
tanto más gruesa es la cola de la misma: 
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Por último, la distribución Beta tipificada: 

   

  

 

3.2.3. SELECCIÓN DEL UMBRAL ÓPTIMO A TRAVÉS DE LA FUNCIÓN DE 

EXCESO MEDIO  

Como ya se ha indicado al inicio de este apartado, la Distribución de Pareto 
Generalizada es una función de distribución condicionada a que los valores excedan un 
cierto umbral u. 

La función de distribución de exceso sobre u [Fu] definida por: 

( ) ( ) ( )uXyuXPuXyYPyF u >≤−=>≤=  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

uxypara
uF

uFxF
uXyuXPuyFxXPxF uu

−≤≤
−

−=>≤−=+=≤=

00
1  

Función de cuantiles de Beta 

α = − 3 
α = − 1,5 
α = − 0,5 

Función de cuantiles de Pareto 

α = 3 
α = 1,5 

Función de densidad de Beta 

α = − 3 
α = − 1,5 
α = − 0,5 

Función de distribución de Beta 

α = − 3 
α = − 1,5 
α = − 0,5 

Función de densidad de Pareto 

α = 3 
α = 1,5 

Función de distribución de Pareto 

α = 3 
α = 1,5 
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ofrece una aproximación de la distribución para valores extremos jerarquizados 
por encima de un valor u.  

La siguiente cuestión a determinar es la media esperada de esa distribución, es 
decir, el valor de exceso medio dado por la esperanza condicionada de X-u dado X>u.  

La cuantía e(u), es el denominado valor medio en exceso del umbral u, que en un 
contexto asegurador puede ser interpretado como la siniestralidad esperada una vez que 
los siniestros superan la prioridad u, cuando la cuantía posible de los siniestros es 
ilimitada. 

( ) ( ) ( )
0

/ u
ue E X u X u x dF x

∞
= − > = ⋅  

La función de distribución del exceso tiene una relación directa con el Reaseguro 
de exceso de pérdida, ya que el reasegurador sólo cubre aquella cuantía que excede la 
prioridad seleccionada, es decir, a través de la transferencia de riesgo, el reasegurador 
cubre X-u condicionado a que X>u. 

A su vez, el valor medio del exceso, permitiría obtener la esperanza de 
siniestralidad por encima de la prioridad u, es decir, la prima pura de riesgo del 
reaseguro de exceso de pérdida. 

Dejando el umbral como variable independiente y el valor de exceso medio como 
variable dependiente se obtiene, eF(u), la función media de excesos (mean excess loss 

function)54, o bien función de exceso medio. 

La función media de excesos representa los valores de siniestralidad medios 
esperados en función del umbral elegido.  

Esta función es uno de los puntos básicos a la hora de verificar la hipótesis de 
Pareto Generalizada en la cola de una distribución y se presenta como una herramienta 
gráfica de utilidad para la discriminación en las colas, es decir, la primera aproximación 
al comportamiento de la cola se realiza a través de la observación de la forma de esa 
función de exceso medio. 

 

Formas de la función de exceso medio 

Para datos provenientes de una distribución exponencial, la función de exceso 
medio es constante e independiente del valor u. El gráfico de exceso medio mostrará, 
aproximadamente, una línea horizontal.  

                                                 
54 Las propiedades de esta función pueden ser consultadas en Embrechts et al. (1997). 
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Si provienen de una distribución con cola más débil que la exponencial (por 
ejemplo, la distribución de Weibull), la función será decreciente a medida que 
incremente la prioridad (tendencia descendente). Entonces, una función de exceso 
medio decreciente indica que la función presenta un punto final por la derecha y, por 
tanto, los grandes valores sólo juegan un papel minoritario. 

Por el contrario, si los datos provienen de una distribución con cola más gruesa 
que la exponencial (por ejemplo, la distribución de Pareto Generalizada), la función de 
exceso medio será creciente a medida que incremente la prioridad (tendencia 
ascendente) 

En general, la función de exceso medio para series de cola gruesa se localiza entre 
la función de exceso medio de una distribución exponencial y la función de exceso 
medio de la Distribución Generalizada de Pareto, que es lineal con pendiente positiva y 
tendiente a infinito para valores altos de u.  

De modo que la forma de la función de exceso medio proporciona información 
importante acerca de la naturaleza sub-exponencial o super-exponencial de la cola de la 
distribución en cuestión.55 

En la siguiente tabla se resume la forma de las funciones de exceso medio 

DISTRIBUCIÓN DE 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS 
FORMA DE LA FUNCIÓN DE EXCESO MEDIO 

� Exponencial 

� Distribución de cola gruesa 

� Distribución de cola suave 

Constante e independiente del valor u 

Lineal con pendiente ascendente o positiva 

Lineal con pendiente descendente tendente a 0 

 

Las funciones de exceso medio para la distribución de Pareto generalizada y sus 
submodelos son: 

Distribución de Pareto Generalizada:  

( )
0 0 1

1
, 1

0 01W

u si
u

e u para
u siξ

ξ
ξ

ξξ
ξ

> ≤ <�
+ ⋅ �= −� < < <− �

�

 

                                                 
55 La interpretación de un gráfico de exceso medio puede ser consultada en Beirlant, J. et al. 
(1996) y Embrechts, P. et al. (1997). 
La importancia de los gráficos y funciones de exceso medio como herramienta de diagnóstico 
en el terreno asegurador se indican en Hogg, R.V. y Klugman, S.A. (1984). 
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Esta es una función lineal de u con pendiente 
1

ξ
ξ−

. De aquí se desprende que el 

parámetro característico de la distribución puede ser aproximado a través de la 
pendiente de esta función. 

 

Distribución Exponencial (GP0): ( ) 01
0

>= u,ueW  

Distribución de Pareto (GP1, α>1), ( ) 1
11

>
−α

= u,
u

ueW  

Distribución Beta (GP2, α< 0), ( ) 01
12

≤≤−
−α

= u,
u

ueW  

 

Estimación de la prioridad u a través del gráfico de exceso medio. 

Dado que el gráfico de exceso medio para la distribución Generalizada de Pareto 
es lineal y tiende a infinito con pendiente positiva, el ajuste a través de la distribución 
Generalizada de Pareto es razonable si se toma como prioridad óptima el valor a partir 
del cuál el gráfico de exceso medio toma una forma lineal con pendiente positiva.  

Para ello, es necesaria la representación de la función empírica de exceso medio, 
obtenida a partir de la muestra disponible y que permitirá ir conociendo la distribución 
de los datos y su naturaleza. 

Dada una muestra ordenada de forma descendente (X1,n � ,..., Xk,n � ,..., �Xn,n), la 
función empírica de exceso medio viene dada por la siguiente expresión: 

( )
( )

( )

1

1

ˆ

1

n

i
i

n n

Xi u
i

X u

e u

+

=

=

−
=
�

� �

 

En el numerador se encuentra la suma de los excesos sobre la prioridad y en el 
denominador el número de valores que cumplen la condición de ser superiores al 
umbral, determinándose así la media aritmética de los valores que exceden del umbral 
u. 
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Sin embargo, a efectos prácticos, resulta de interés que los propios datos de la 

muestra actúen como prioridad, esto es, 1+= kXu 56. Si se toman como umbrales los 

propios datos, la función de exceso medio empírica que resulta será la media aritmética 
de los k mayores valores: 

( ) 1,...,1,ˆ 1
1

, −=−== +
=
�

nkX
k

X

XeE k

k

i
i

knnk  

La representación de la función empírica frente a los umbrales da lugar al gráfico 
empírico de exceso medio, donde la función empírica ( )uenˆ  es la variable dependiente 

y u la variable independiente. 

Las coordenadas de los puntos a representar son: ( )( )ˆ; nu e u . 

En el caso en que 1+= kXu , entonces, el gráfico de exceso medio se representará, 

o bien frente a k, es decir, con el par de valores: ( ) 1,...,1; , −= nkparaEk nk ; o bien, 

frente Xk+1 con lo que los puntos tendrán las coordenadas: 

( ) 1,...,1; ,1 −=+ nkparaEX nkk . 

Hay que tener en cuenta, que bajo la primera opción, tomando como variable 
independiente los valores de k, a medida que se avanza en el eje de abscisas hacia la 
derecha, el valor empírico de exceso medio se determina con un mayor número de 
observaciones y, por tanto, con menor prioridad (a medida que aumenta k, disminuye la 
prioridad).  

Mientras que bajo la segunda opción se representa la función frente a las propias 
observaciones. En este caso, a medida que se avanza en el eje de abscisas, aumenta la 
prioridad para determinar el valor empírico de exceso medio.  

Es decir, ambos gráficos deben tener una apariencia prácticamente simétrica. 

En Beirlant, J. et al (1996) se muestra la representación de diferentes funciones de 
exceso medio, de modo que, al realizar el gráfico de la función empírica de exceso 
medio se pueden establecer comparaciones con las funciones teóricas y distinguir así el 
modelo a seleccionar para el ajuste de los datos. 

 

                                                 
56 k indica la posición del dato en una jerarquía descendente de modo que para k=1, X1 es el 
mayor valor y para k=n, Xn representa a la menor de las observaciones. 
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Aportaciones adicionales a la función de exceso medio 

Se aprecia de modo claro en los gráficos de exceso medio, que la variabilidad de 
la función aumenta a medida que la prioridad aumenta. Intuitivamente es razonable 
pensar que cuanto mayor es el valor del umbral u, más dispersa es la media aritmética 
de los valores que lo superan, ya que cada vez el número de observaciones es más 
reducido. Además, el cálculo de esta media puede estar influenciado por un número 
pequeño de outliers que no sean realmente representativos de la tendencia general de los 
extremos. 

Con la intención de fortalecer el procedimiento, Beirlant, J.; Teugels, J.L. (1996) 
proponen las siguientes adaptaciones para los valores de Ek,n.: 

a. La primera propuesta es utilizar los valores de exceso medio restringidos con 

( )1,0∈p : 

[ ]
[ ]

1
1,

k

i
i pkp

kk n

X

T X
k pk
= +

+= −
−

�
 

siendo [pk] el mayor entero no superior a k. 

b. La segunda proposición consiste en reemplazar la media de los datos que son 
mayores que Xk+1, por el valor de la mediana generalizada, obteniendo así los 
valores de exceso de la mediana. 

[ ] 11,
p

kpkk nM X X ++= −  

 

La Función Cuadrática De Exceso Medio  

La función cuadrática de exceso medio se define por: 

( ) ( )2s u E X u X u� �= − >
� �� �

 

Esta función también juega un papel muy importante si nos referimos al reaseguro 
de exceso de pérdida con prioridad u, cuando se pretende fijar la prima en base al 
principio de varianza o desviación típica. Otras aplicaciones de s(u) se emplean en la 
estimación de la cola cuando se usan estimadores de momentos. 

Por supuesto, s(u) se define solamente cuando X cuenta con una varianza finita, en 
cuyo caso se encuentra, mediante la integración parcial, que: 
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( )
( ) ( )( )

( )

1

2
1

x

u

a u F a da

s u
F u

+
− −

= ⋅
−


 

La función cuadrática de exceso medio empírica, se determina tomando u=Xk+1, 
de modo que s(u)=Sk,n vendrá dado por: 

( )2
, 1

1

1 k

k n i k
i

S X X
k +

=
= −� ,  (k=1, 2, …, n-1) 

 

El comportamiento de la función cuadrática de exceso cuando X tiende a infinito, 
proporciona una importante información acerca de la cola de la distribución57 a través 
de la comparación con la distribución exponencial, ya que su función cuadrática de 
exceso medio de nuevo es constante e independiente del valor de la prioridad. 

 

 

 

0&0&���������	
�/�+��3������

Existen varios problemas en el estudio de extremos: en el caso de los máximos y 
el ajuste de la distribución Generalizada del Valor Extremo, la cuestión fundamental es 
elegir la longitud de los bloques de los que se extraen los máximos y en el caso de los 
excesos sobre una prioridad, la cuestión básica es la elección del umbral óptimo. 

Además de ello, la clave fundamental que existe en toda modelización es la 
estimación de los parámetros característicos de las distribuciones que ajustan o bien los 
máximos o bien los excesos. 

Ya que la modelización consiste en el ajuste de una distribución paramétrica a la 
muestra histórica con el objeto de hacer inferencia y predecir, es precisa una correcta 
estimación de los parámetros característicos de la distribución de que se trate.  

El parámetro crucial que interviene en estas distribuciones es el índice de cola 

(ξ ), especialmente cuando el objetivo final es la inferencia de siniestros de elevada 

cuantía 

                                                 
57 La lista de funciones cuadráticas de exceso medio pueden ser consultadas en Beirlant, J.; 
Teugels,J.L. (1996) . 
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Su estimación va ligada a la óptima selección del tamaño de los bloques o al nivel 
óptimo de prioridad, ya que, no para todos los tamaños y umbrales se consigue un 
estimador adecuado. 

Por tanto, el tamaño de los bloques o el nivel de prioridad óptimos serán aquellos 
que den lugar a estimaciones del índice de cola que cumplan las condiciones deseables 
de bondad. 

Diversos autores han propuesto métodos y estimadores con la intención de 
obtener parámetros con características idóneas. Entre otras, se incluyen técnicas gráficas 
basadas en los gráficos de cuantil-cuantil, métodos basados en los momentos, 
procedimientos teniendo en cuenta los estadísticos de orden, estimadores a través de las 
funciones de máxima verosimilitud, etc.  

A continuación se presentan algunos de los estimadores propuestos por la 
literatura científica para la estimación de los parámetros de las distribuciones del Valor 
Extremo y de la Distribución Generalizada de Pareto: 

 

3.3.1. ESTIMACIÓN A TRAVÉS DE LOS MOMENTOS 

Si una variable aleatoria X, se distribuye según la Distribución del Valor Extremo 
tipo I (distribución de Gumbel), no interviene el índice de cola, por lo que sólo es 
necesaria la estimación de los parámetros de localización y escala. 

Empleando los momentos muestrales:  

Esperanza de la variable aleatoria X: ( )E X X a bλ= = + ⋅  

Desviación típica de la variable aleatoria X: ( )0
6

b
X

πσ ⋅=  

Por tanto, despejando los parámetros de localización y escala de las expresiones 
anteriores, se puede realizar una aproximación a los mismos del siguiente modo: 

0

ˆˆ 0,5772

6ˆ

a X b

b
σ

π

= − ⋅

⋅=
 

Donde â  y b̂  son las estimaciones de los parámetros de localización y de escala, 

respectivamente. Asimismo X  y 0σ , representan, la media y la desviación típica 

muestrales. 
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La varianza de estos estimadores se puede obtener a través de los siguientes 
estimadores que proporcionan Kotz, S, y Nadarajah, S. (2000): 

( )

( )

2
0

2
0

1,1678ˆvar

1,1ˆvar

a
n

b
n

σ

σ

⋅≈

⋅≈
 

 

La estimación a través de estas expresiones resulta bastante ruda, y sólo resulta de 
utilidad si no interviene el índice de cola en la distribución, es decir, para las 
distribuciones Tipo II o Tipo III, es necesario estimar, además, dicho parámetro 
característico de forma. 

 

3.3.2. ESTIMACIÓN A TRAVÉS DE LOS MOMENTOS PONDERADOS 

(PROBABILITY WEIGHTED MOMENTS)58 

Este método se emplea tanto para el índice de cola de la distribución Generalizada 
del Valor Extremo como para el de la Distribución Generalizada de Pareto.  

Consiste en extraer ecuaciones de los momentos del modelo para los 
correspondientes momentos empíricos. Las propiedades no son del todo de confianza 
según señala Smith, R.L. (1985) en Embrechts, P. (1997), que indica además, que es un 
método sencillo de aplicar y que da buenos resultados en modelos simulados; sin 
embargo, hasta que no se ofrezca una explicación convincente de sus propiedades, no es 
probable que sea de aceptación universal.  

Debido a esta desconfianza, no se le presta demasiada atención a este método de 
estimación. 

 

3.3.3. ESTIMADORES POR MÁXIMA VEROSIMILITUD 

La estimación de los parámetros a través de la máxima verosimilitud ha sido 
objeto de numerosas investigaciones, no sólo en la Teoría del Valor Extremo, sino en la 
estadística en general. 

Los estimadores por máxima verosimilitud cumplen características óptimas y 
tienden a ser insesgados, sin embargo, para realizar dichas estimaciones se requiere el 

                                                 
58 La definición de estos estimadores puede ser consultada en Kotz, S, y Nadarajah, S. (2000). 
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empleo de algún paquete informático o software estadístico que sirva a tal efecto, ya 
que la función de máxima verosimilitud se resuelve a través de un algoritmo SIMPLEX, 
que, al ser iterativo, requiere de unas estimaciones iniciales para los parámetros. Esas 
estimaciones iniciales pueden ser las de la regresión o la de los momentos.  

Sea una muestra de “n” máximos muestrales (X1, X2,…,Xn) obtenida de los valores 
máximos de “n” bloques, todos ellos con la misma longitud “m”: 

 

Asumiendo que el tamaño “m” de cada bloque es suficientemente grande para que 
el teorema de Fisher-Tippet se sostenga, los estimadores de máxima verosimilitud son 
aquellos que maximizan la función de verosimilitud muestral.  

Esta función es, para la Distribución Generalizada del Valor Extremo59: 

( ) ∏
= �

�

�
�
�

� >−+
⋅=

n

i
XiIXigXL

1 01
,, )(;,,

σ
µξ

ξσµξσµ  

Siendo g, la función de densidad, es decir, la derivada de la función de 
distribución G.  

La función logarítmica de verosimilitud queda de la siguiente forma: 

( ) ( )[ ]XLLnXl ;,,;,, ξσµξσµ =  

Para el caso de la distribución de Gumbel, donde el parámetro característico de la 
distribución es cero: 

( ) ��
==

−−

�

�
	
�

� −−−⋅−=
n

i

n

i

XiXi
nXl

11
expln;0,,

σ
µ

σ
µσσµ  

Diferenciando la función respecto a µ y σ surgen las ecuaciones de máxima 

verosimilitud en el caso de Gumbel: 

1
0 exp

n
i

i

X
n

µ
σ=

−� �= − −	 

� �

�  

                                                 
59 Embrechts, P. et al (1997) 
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1
0 exp 1

n
i i

i

X X
n

µ µ
σ σ=

− � − �� �= + ⋅ − −� �	 

� �� �

�  

 

Según Embrechts, P. (1997) para estas ecuaciones no existe una solución explícita 

y la situación para 0≠ξ  es todavía más complicada, ya que se deben aplicar algoritmos 

como el de Fortran [publicado en Hosking60 y su suplemento en Macleod61]. 

Por otra parte, Smith, R.L. (1985)62 demostró que a pesar de la violación de las 
condiciones de regularidad estándar (standard regularity conditions), las buenas 
propiedades clásicas de los estimadores de máxima verosimilitud sólo se sostienen 

cuando 2
1−>ξ , pero no en el caso de 2

1−≤ξ . 

Esta condición implica que se excluye la estimación del parámetro, a través de 
máxima verosimilitud, en las distribuciones de cola muy corta. No obstante, la mayoría 
de las distribuciones encontradas en seguros y finanzas son ilimitadas por la derecha 

( 0≥ξ ), y en estas condiciones, los estimadores de máxima verosimilitud ofrecen un 

procedimiento útil y de confianza en estos campos. 

 

El sesgo de los estimadores por máxima verosimilitud se reduce incrementando el 
tamaño “m” de cada bloque y la varianza se reduce incrementando el número “n” de 
bloques. 

 

También en la Distribución Generalizada de Pareto, los estimadores por máxima 
verosimilitud se emplean para la estimación del parámetro característico a través de un 
procedimiento iterativo. 

Suponiendo que los valores y1, y2, …, yk son los k excesos sobre la prioridad u, 

para 0ξ ≠  sus funciones logarítmicas máximo verosímiles son63: 

                                                 
60 HOSKING, J.R.M. (1985): Maximum – likelihood estimation of the parameter of the 
generalised extreme value distribution. Applied Statistics, 34.  
61 MACLEOD, A.J. (1989): ASR76 – A remark on algorithm AS215: Maximum – likelihood 
estimation of the parameter of the generalised extreme value distribution. Applied Statistics, 34. 
62 SMITH, R.L. (1985): Maximum likelihood estimation in a class of non-regular cases; 
Biometrika, 72, pp. 67-90 
63 COLES, S. (2001) 
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( )
1

1( , ) ln 1 ln 1

siendo 1 0 para i=1, 2, ..., k

k
i

i

i

y
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y

ξβ ξ β ξ β
ξ

β

=
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3.3.4. ESTIMADORES A PARTIR DE LA COMBINACIÓN LINEAL DE RATIOS 

DE ESPACIAMIENTO 

Este método de estimación de los parámetros (linear combination of ratios of 

spacings) es un procedimiento que utiliza el programa XTREMES para la estimación 
del parámetro de la Distribución Generalizada del Valor Extremo64. 

Para la estimación del parámetro en cuestión se emplea el siguiente ratio: 

( ) ( )
( ) ( )

1 1 22 1 2
1 1

01 0

logˆ
log

G q G q q
r

qG q G q

ξ
ξ ξ

ξ ξ

−− −

− −

− � �−≈ = 	 
−− � �
 

siendo q0< q1< q2, y siendo G-1, la función de cuantiles de la Distribución 
Generalizada del Valor Extremo.  

Si se satisface la siguiente igualdad: ( ) ( ) ( )2
1 2 0log log logq q q− = − ⋅ − , se estima 

el parámetro a partir de esta expresión: 

( )
0

1

ˆ2 logˆ
log

log
log

n
r

q
q

ξ
⋅

=
� �
	 

� �

 

 

3.3.5. ESTIMADOR DE PICKANDS (1975) 65 

Se emplea para estimar el parámetro característico de la Distribución 
Generalizada de Pareto: 

2

2 4
,

ln
ˆ

ln 2

k k

P k k
k n

X X
X Xξ

−
−=    Para ξ ∈ℜ  

                                                 
64 REISS, R.D.; THOMAS, M. (2001) 
65 EMBRECHTS, P. et al (1997) 
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donde Xi representa la i-ésima observación más alta y el parámetro k representa el 
número de datos empleados en el proceso de estimación, es decir se han empleado las k 
mayores observaciones en el estimador.  

 

3.3.6. ESTIMADOR DE DREES-PICKANDS66  

Es una estimación que se basa en una mixtura de estimaciones de Pickands, 
tomando también, las k observaciones más altas de la muestra. 

 

3.3.7. ESTIMADOR DE HILL (1975)  

Se emplea para estimar el parámetro característico de la Distribución 
Generalizada de Pareto, teniendo en cuenta aquellos valores que exceden una 
determinada prioridad o umbral. 

Según Beirlant J. et al. (1996), si una variable aleatoria sigue una distribución de 

Pareto con parámetro 
1

, 0ξ ξ
α

= > , entonces: 

( ) [ ]lim ln lim ln ln /nu u
e u E X u X u ξ

→∞ →∞
= − > =  

Esta proposición indica que la función de exceso medio del logaritmo de la 

variable cuando el umbral es suficientemente alto, tiende al parámetro ξ de la 

distribución. 

Tomando como prioridad el valor k-esimo se obtiene la función inversa del 
estimador de Hill67, el cual toma el valor medio del logaritmo de las k variables 

                                                 
66 REISS, R.D.; THOMAS, M. (2001) citan los siguientes estudios sobre el estimador de Drees-
Pickands: 
DREES, H. (1995): “Refined Pickands estimator of the extreme value index”. Ann. Statistics, 
23.  
FALK, M (1994): “Efficiency of convex combinations of Pickands estimator of the extreme 
value index”. Nonparametric Statistic, 4. 
67 REISS, R.D.; THOMAS, M. (2001) y HILL, B.M. (1975): 
El estimador de Hill es el estimador por máxima verosimilitud en el modelo de Pareto 
restringido de parámetro α: 

( )
1 1

1
ˆln ( ) ln

k k
ik

i k

k
x xdF xu

x

α

= +

= =
� �⋅
	 

� �

 �
, 

donde ( )k̂F x  se corresponde con la distribución de excesos muestral y que en términos 

empíricos da lugar a la segunda igualdad. 
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aleatorias que exceden el valor situado en la posición k+1, es decir, calcula la media de 
los logaritmos de los k mayores valores por encima del umbral Xk+1: 

( )
( )1

, 1
11

ln
1

ln ln , 1,..., 1

k

i k
i i

k n k
ki

x
x

H x k n
k k x

=
+

+=

� �
= − = = −	 


� �

�
�  

Mason (1982) comprobó que éste es un estimador consistente del parámetro ξ, 

para distribuciones de cola gruesa, aunque debe calcularse su sesgo, que además 
dependerá del número de estadísticos de orden superior empleados.  

En la práctica este estimador no es fácil de aplicar ya que surgen una serie de 
inconvenientes. Cuando k es pequeño, la varianza del estimador es alta y cuando k es 
alto, la varianza es pequeña pero el sesgo se hace mayor. Además, debido a la alta 
volatilidad del gráfico de Hk,n frente a k, es difícil saber como elegir k para optimizar el 

estimador de ξ.  

La cuestión principal es determinar, cuántos extremos es necesario tomar para la 

estimación de ξ, esto es, el valor óptimo de k. 

Uno de los modos de elegir k es realizar la representación del estimador de Hill, 
Hk,n, frente a k e intentar encontrar el punto a partir del cual el parámetro parece 
estabilizarse pero, donde el sesgo no sea aún importante.  

En principio no existe un modo óptimo de escoger el valor de k, sin embargo, 
tanto Beirlant, J. y Teugels, J.L. (1996) como Pictet et al. (1998) presentaron un 
algoritmo diseñado para reducir el sesgo del estimador de Hill mediante la elección de 
un valor de k óptimo. A través de simulaciones, mostraron que el algoritmo daba 
estimaciones razonables acerca del índice de cola a condición de que el número de 
observaciones fuese suficientemente alto. Los autores recomiendan este método como el 
estándar para estimar el índice de cola de los datos empíricos. 

Dicha metodología consiste en estimar un kopt, siendo la mejor aproximación para 
k, aquella que minimiza el error cuadrático medio asintótico (AMSE). La expresión a 
minimizar es la siguiente68: 

2

,
11

1 1
min ln ln

k
j

k n
kj

x k
H

k x j+=

� �� �+− ⋅	 
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�  

 

                                                 
68 BEIRLANT et al. (1996) 
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3.3.8. ESTIMADOR DE DEKKERS, EINMAHL Y DE HAAN (1989) 

Es el llamado estimador de momentos y es una adaptación del estimador de Hill 

con la intención de conseguir consistencia para todo ξ ∈ℜ : 

( )
12

,

, , (2)
,

ˆ1ˆ ˆ 1 1 ˆ2

H
k nD H

k n k n H
k n

ξ
ξ ξ

ξ

−
� �
� �= + − ⋅ −� �
� �
� �

 

donde ,
ˆH
k nξ  es el estimador de Hill y (2)

,
ˆH
k nξ  se define como el segundo momento 

del mismo:  

( )2(2)
, 1

1

1ˆ
k

H
k n i k

i

Ln X Ln X
k

γ +
=

= ⋅ −�  

 

3.3.9. ESTIMADOR DE HAAN Y RESNICK (1980) 

Éste es otro de los estimadores del parámetro ξ, que emplea los k mayores valores 

muestrales:  

1ˆ kLn X Ln X
Ln k

ξ −=  

No obstante, el problema de nuevo es la elección óptima de k. 

 

3.3.10. INTERVALO DE CONFIANZA PARA EL ÍNDICE DE COLA DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE PARETO GENERALIZADA 

Las estimaciones del parámetro ξ realizadas en base al apartado anterior están 

basadas en información muestral y por tanto pueden presentar errores.  

Es por ello, que Beirlant, J. et al. (1996) plantean la introducción de un intervalo 
de confianza69: 

2 2

ˆ ˆ
,

1 1
ˆ ˆ

b b

opt opt

z z

k k

ξ ξ
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69 BEIRLANT et al. (1996) 
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Esta expresión proporciona un intervalo de confianza de nivel 100 (1–b) para ξ 

siendo 
2

bz el cuantil 

�

�
	
�

� −
2

1100
b

 de la distribución normal estándar. 
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El objeto de toda modelización es la inferencia para, a partir de experiencias 
anteriores, predecir futuras observaciones.  

Desde el punto de vista actuarial, la modelización y la inferencia estadística son el 
pilar de la solvencia de una entidad aseguradora. El proceso asegurador no es 
determinista y, aunque la normalidad del comportamiento de la masa de siniestros 
permite, mediante la teoría de riesgo clásica, aproximar su evolución futura, los valores 
extremos pueden poner en peligro toda su estabilidad. 

La inferencia y previsión de la siniestralidad más elevada permite a la entidad 
aseguradora tomar medidas de protección, tales como un incremento del margen de 
solvencia o de los fondos no comprometidos o bien buscar la cesión del riesgo al 
reaseguro. 

Para poder tomar la decisión adecuada el asegurador necesita estimar, predecir el 
nivel esperado de siniestros graves a través de un modelo preciso que ajuste el 
comportamiento histórico de la siniestralidad y permita inferir el futuro. 

La modelización y ajuste de una distribución a las observaciones debe ser 
adecuado y cumplir las propiedades que hagan de la estimación un proceso fiable. 

A tal efecto, se emplean técnicas no paramétricas que comparan la distribución 
subyacente de la que provienen los datos con el modelo ajustado. Dichas técnicas son 
los gráficos de cuantil – cuantil y los gráficos de probabilidad – probabilidad.  
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3.4.1. EL GRÁFICO DE CUANTIL-CUANTIL (Q-Q PLOT) 70 

Este gráfico permite comprobar si una distribución consigue ajustar la distribución 
real de los datos. Con esta herramienta se compara la función de cuantiles empírica con 
la función de cuantiles teórica (inversa de la función de distribución) de distintos 
modelos paramétricos. A través del mismo se puede saber si la distribución tomada 
como referencia ajusta o no la distribución real de los datos.  

Si el gráfico de cuantil-cuantil se muestra lineal, se puede afirmar que los datos 
muestrales se ajustan a la distribución tomada como referencia. 

Se denomina cuantil-p de una función de distribución F, al valor Xp tal 

que ( )pF X p= , es decir, se denomina cuantil-p al valor Xp que deja a su izquierda el 

percentil p de probabilidad.  

El cuantil-p teórico viene dado por la función de cuantiles del modelo 
seleccionado (inversa de la función de distribución) estimando los percentiles a través 

de la expresión: ( )1+
=

n
r

p  tal que: 

( ) ( )1
pF p Q p X− = =  

siendo pX  el cuantil teórico para el percentil p. 

 

Dada una muestra ordenada de forma ascendente (X1,n < ,..., Xr,n < ,..., < Xn,n), el 
gráfico de cuantil-cuantil representa los valores muestrales, ordenados de menor a 
mayor, como variable dependiente y como variable independiente, el valor de los 
cuantiles teóricos, de modo que las coordenadas del gráfico que permiten comprobar la 

bondad del ajuste son: ( )( )nrn XpF ,
1 ;−  

Si el gráfico muestra linealidad es porque: 1
, 1r n n

r
X F

n
− � �
	 
+� �

� . Es decir, la 

distribución ajustada ha conseguido modelizar los cuantiles muestrales. 

 

                                                 
70 Según indica Embrechts, P. et al. (1997) el estudio de las propiedades estadísticas de los QQ-
plots con especial énfasis en el caso de colas gruesas se pueden estudiar por ejemplo Kratz, M. y 
Resnick, S.I. (1996): “The QQ estimator and heavy tails”. Comun. Statist. Stochastic Models, 
12, pp 699-724. 



Capítulo II. La teoría del valor extremo: Origen, contribución y fundamentos  

 105 

Por ejemplo, si se quisiera comprobar si los datos ajustan una distribución 
exponencial, se determinarían los cuantiles teóricos a través de la inversa de dicha 
distribución, esto es: 

Si ( ) ( )expp pF X X p= − =  entonces el cuantil teórico pX  viene dado por: 

( ) ( )1 ln 1n pF p p X− = − − =  

Si los valores muestrales siguen una distribución exponencial, este gráfico de 
cuantil-cuantil se mostrará lineal y si además coinciden los parámetros de localización y 
escala se encontrará cercano a la bisectriz. 

 

En resumen, 

1. El gráfico de cuantil-cuantil hace posible la comparación entre varias 
distribuciones o modelos a través de la relación que existe entre los cuantiles 
muestrales y los cuantiles teóricos calculados a partir de la distribución 
específica propuesta. Si el modelo paramétrico elegido se ajusta bien a los 
datos, el gráfico debe mostrar una forma lineal y cuanto más lineal sea el 
gráfico, más apropiado será el modelo en términos de bondad del ajuste. Esta 
afirmación también se cumple si los datos provienen de una transformación 
lineal de la distribución.  

En definitiva, los gráficos de cuantil – cuantil permiten responder a la 
cuestión, de si un modelo proporciona un ajuste adecuado a la distribución 
variable aleatoria objeto de estudio. 

2. La linealidad se puede contrastar rápidamente de forma visual, o de forma más 
precisa, por medio de coeficientes de correlación, mediante el cálculo del error 
cuadrático medio, mediante rectas de regresión (aplicando, por ejemplo, 
Mínimos Cuadrados Ordinarios), pudiendo responder a la cuestión de si un 
modelo proporciona un ajuste adecuado a la distribución real de la variable 
aleatoria considerada en el análisis.  

No obstante, si no existe linealidad, también se obtiene información relevante, 
ya que, por ejemplo, si se ha intentado un ajuste mediante una distribución 
normal o una distribución exponencial y el gráfico muestra una curva al final 
hacia la derecha o una curva abajo hacia la izquierda, el gráfico indica que la 
distribución real de los datos presenta una cola más larga o más gruesa que 
dichas distribuciones y, por tanto, deberá buscarse otro ajuste.  
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3. Otra ventaja que presenta el gráfico de cuantil-cuantil es que no es necesario 
que sean seleccionados a priori los parámetros de localización y escala. Una 
vez que se demuestra que el ajuste lineal es lo suficientemente bueno como 
para afirmar que los datos provienen de esa distribución de referencia, la 
ordenada en el origen y la pendiente de la recta de regresión que ajusta los 
puntos del gráfico proporcionarán una estimación de dichos parámetros.  

Estas estimaciones serán de utilidad en diversas distribuciones, pero no para la 
distribución normal, donde el parámetro de localización y escala se estiman a 
través de la media y la desviación estándar, respectivamente. 

4. Cuando la distribución de referencia presenta un parámetro característico de 
forma, la representación del gráfico de cuantil-cuantil requiere una estimación 
previa de dicho parámetro. Una vez estimado, si la representación del gráfico 
de cuantil – cuantil difiere mucho de una línea recta, o bien el parámetro ha 
sido mal estimado, o bien la selección del modelo no es correcta.  

5. El gráfico de cuantil – cuantil permite también detectar posibles datos que 
estén contaminando la muestra, por ejemplo, por un error de muestreo 

 

Además de las utilidades hasta ahora descritas, el gráfico de cuantil – cuantil, 
permite comparar dos variables aleatorias, del siguiente modo: 

Dadas dos variables aleatorias X e Y, cuando existe una función continua no 
decreciente que las relaciona Y=g(X), se mantiene también la misma relación entre los 
correspondientes cuantiles de sus respectivas distribuciones: QY(p)=g(QX(p))71. 

Cuando se poseen dos muestras de datos (Y1,n < ,..., Yr,n < ,..., < Yn,n) y (X1,n < ,..., 

Xr,n < ,..., < Xn,n), distribuidas como Y y X respectivamente, el gráfico de los datos 

ordenados de modo decreciente, con coordenadas ( ), ,;r n r nX Y , proporciona una vista 

previa de la función g que hay que tomar para trasformar la distribución X en la 
distribución Y.  

Si el gráfico de cuantiles empíricos se muestra lineal y cercano a la bisectriz, se 
puede decir que las distribuciones de X e Y no son diferentes. Si el gráfico muestra una 
línea con un ángulo menor de 45 grados, la distribución Y es más dispersa que la 
distribución de X en esa área. Respectivamente, si el ángulo es mayor de 45 grados, será 
menos dispersa. 

                                                 
71 Beirlant, J. et al. (1996) 
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La comparación de dos muestras aleatorias puede ser de interés cuando se 
comparan distribuciones de distintos grupos de datos, por ejemplo, se pueden comparar 
la distribución de siniestros de dos años consecutivos o de diferentes compañías. 

 

3.4.2. EL GRÁFICO DE PROBABILIDAD-PROBABILIDAD (P-P PLOT) 

Al igual que el gráfico de cuantil – cuantil, éste es un gráfico que permite 
comprobar si el conjunto de datos sigue una distribución determinada. La diferencia se 
encuentra en el tipo de puntos que se representa.  

Si en el gráfico de cuantil-cuantil se representaban los valores teóricos frente a los 

valores empíricos de la distribución en cuestión: ( )( )nrn XpF ,
1 ;− ; en el gráfico de 

probabilidad-probabilidad, por el contrario, se presentan las probabilidades: 

( )( )nrnr XFp ,;  

En el eje de abscisas se presentan los percentiles, determinados tal y como se 
indicó anteriormente, y en el eje de ordenadas la probabilidad correspondiente a los 
valores muestrales bajo la distribución elegida como referencia. 

Si la muestra puede modelizarse mediante la distribución de referencia, la línea 
que ajuste los puntos representados en un eje de coordenadas debe mostrarse lineal. Y al 
igual que en el gráfico de cuantil – cuantil, el coeficiente de correlación, asociado al 
ajuste lineal de los datos en el gráfico, será la medida o indicador de la bondad del 
ajuste. 

Si los puntos representados muestran desviaciones respecto a la línea recta, se 
puede decir que la distribución no ajusta el conjunto de datos. 

 

3.4.3. EL GRÁFICO DE LA DISTRIBUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA 

La función de distribución muestral ( )cF̂n  para series de datos univariables [X1, 

X2, ..., Xn] es el número relativo de valores Xi que son menores o iguales a un valor c de 
modo que: 

( ) ( )1ˆ 1n ii n
F c X c

n ≤= ⋅ ≤�  

La sumatoria indica el número de valores que cumplen la condición de ser 
inferiores o iguales al valor c, esto es, mide la proporción o frecuencia relativa de 
aquellos datos que no son mayores que un valor particular c.  
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Según Beirlant, J., et. al. (1996), a partir de la “ley de los grandes números”, esta 
función consigue aproximar la función de distribución acumulada, es decir, aproxima la 
probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual a un valor c. 

( ) ( )cXPcF ≤=  

Para contemplar esta aproximación de forma visual, se puede realiza la 

representación en un eje de coordenadas con los valores: ( )( )cFc ˆ, , para obtener el 

gráfico de la distribución empírica. 

La obtención de este gráfico proporciona una primera aproximación de la 
distribución para el grueso de los datos, pero no puede emplearse para extrapolar más 
allá de la muestra. Por ello, una vez representada esta función de distribución empírica, 
bien con los datos o bien con el logaritmo de los mismos, resulta interesante comparar 
funciones de distribución estándar para seleccionar en una primera aproximación visual 
cuál podría ajustarse como distribución real de los datos. 

 

3.4.4. HISTOGRAMAS 

El propósito de un histograma es resumir de forma gráfica la distribución de un 
conjunto de datos univariables, más concretamente, muestra la frecuencia por intervalos 
o grupos de datos. Por ello se emplea fundamentalmente para funciones de distribución 
discretas. 

Si los datos provienen de distribuciones continuas, la forma más común del 
histograma se obtiene mediante la agrupación de los datos en lo que se denominan 
clases. Para realizar el gráfico, se cuenta el número de datos en cada clase y esta 
frecuencia se representa en el eje vertical, representando en el eje horizontal las clases 
de datos.  

Las frecuencias de cada clase j vendrán dadas por el siguiente cociente:
n

n
p j

j =  

nj es el número de observaciones que comparten el mismo valor j y n representa el 
número total de observaciones. 

El histograma muestra gráficamente: 

� El centro de los datos 

� La dispersión de los datos alrededor del núcleo 

� La asimetría de los datos 
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� La presencia de outliers 

� La presencia de múltiples modas 

Este conjunto de rasgos proporcionan indicaciones sobre el modelo que se ajusta a 
los datos. 

El histograma también puede realizarse en una escala logarítmica, mostrando la 
amplitud en el rango de los datos. También permitirá ver si los datos presentan una cola 
derecha log-normal, lo que vendría indicado por la forma familiar de campana en el 
gráfico logarítmico. 

Resulta bastante común visualizar las frecuencias por medio de los histogramas ya 
que es una estimación apropiada de las densidades muestrales. Y de nuevo mediante la 
comparación con funciones de densidad estándar se puede aproximar el tipo de 
distribución que ajustará los datos. 

Pero el problema de los histogramas es que si los datos objeto de estudio son 
continuos, la elección del tamaño de las clases es crucial para la construcción del 
mismo. 

Las densidades de Kernel son una alternativa para la construcción de las 
densidades muestrales. 

 

3.4.5. LAS DENSIDADES DE KERNEL 

La función a través de la cual se determinan las densidades de Kernel72 es:  

( ) 1
, , 0i

b i

x xk
g x x b

n b b
−� �= ⋅ ⋅ >	 


� �
 

donde b es el ancho de banda elegido y k es la función de Kernel tal 

que: 1)( = dyyk . 

Si k es no negativo, entonces 

�

�
	
�

� −
⋅

b
xx

b
k i  es una densidad con parámetros de 

localización y escala, xi y b respectivamente. La función g tiene un peso de 1
n . 

Sumando todos los términos individuales se obtienen las densidades de Kernel. 

                                                 
72 Ver Reiss, R.-D. y Thomas, M. (1.997) 
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Sin embargo, resulta relevante la elección del ancho de banda b apropiado. Si el 
ancho de banda o parámetro de escala es pequeño, todavía se pueden reconocer 

términos de ( )ib xxg ,  representando los datos. Si por el contrario b, es alto se produce 

una sobre suavización que puede ocultar la detección de algunas de las claves que 
proporcionan los datos. 
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Una vez estimados los parámetros de las distribuciones que ajustan a los datos y 
comprobada la bondad del ajuste del modelo paramétrico estimado, el objetivo es la 
predicción e inferencia en varios sentidos: 

1. Estimación de la probabilidad de que un siniestro supere una determinada 
cuantía, especialmente si ésta es elevada. 

2. Estimación del cuantil esperado dada una determinada probabilidad: ¿Cuál es 
el valor Xp que deja a su izquierda la probabilidad acumulada p y a su derecha 
la probabilidad 1-p? Desde el punto de vista actuarial, se centra la atención en 
la siniestralidad más grave y, por tanto, en la estimación de los extremos 
cuando 1-p es extremadamente pequeño. 

3. Derivado de las dos anteriores estimaciones surge la inferencia sobre el 
periodo de retorno o tiempo medio de espera hasta la ocurrencia de un gran 
siniestro, y a la inversa, el nivel de siniestralidad esperado para un 
determinado periodo de retorno. Por ejemplo, el tiempo medio de espera o 
número de siniestros que se producirán hasta la ocurrencia de un siniestro de 
cuantía XM o el nivel de siniestralidad que se sobrepasará una vez cada 
100.000 siniestros. 

En la investigación sobre valores extremos, la inferencia se centra en la cola de las 
distribuciones, con el objeto de predecir cuantías elevadas, probabilidades y periodos de 
retorno de siniestros que, a pesar de que difícilmente ocurrirán, no son improbables. 
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3.5.1. COLA DE LA DISTRIBUCIÓN GENERALIZADA DEL VALOR 

EXTREMO  

La inferencia, según Bensalah, Y. (2000), se puede realizar para distintas 
suposiciones. En primer lugar, se puede asumir que los extremos siguen exactamente 
una Distribución Generalizada del Valor Extremo y en segundo lugar, se puede pensar 
que la distribución de las observaciones pertenece al máximo dominio de atracción de la 
función en cuestión (G). 

a) Bajo la primera hipótesis, una vez estimados los parámetros que ajustan la 
muestra bajo la Distribución del Valor Extremo, se estima el cuantil–p como 
el valor Xp que deja a la izquierda de la función de distribución la 
probabilidad acumulada p: 

( )1
ˆˆ ˆ; ,

ˆ
n n

p a bX G pξ
−=   

y siendo su función de distribución: 

1

; ,
,

exp 1
0

nn
an bn

nn

ax a
G p

bb

ξ

ξ
ξ

ξ

−

+

� �
∈ℜ� �−� �= − + =� �	 
 >� �� �

� �

 

entonces, el valor estimado para una probabilidad p vendrá dado por: 

( ) ˆˆ
ˆ ˆ ln 1ˆ

n
p n

b
X a p ξ

ξ
−� �= + − −� �� �

  para 0≠ξ  

( )( )pbaX nnp lnlnˆˆˆ −⋅−=   para 0=ξ  

 

b) Bajo la segunda consideración, sean X1,n, X2,n, ..., Xn,n un conjunto de 
variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con una 

función de distribución común F que pertenece al MDA(Gξ) y donde Mn = 

(X1,n) = max (X1,n, X2,n, Xk,n ..., Xn,n), se tiene para un valor alto de z, 

xbaz nn ⋅+= : 

( ) ( )

( )

1

1

1 ( ) :  función complementaria de la función de distribución

n

n

z a
n F z

b

F z F z

ξ

ξ
−

−� �
⋅ ≈ + ⋅� �

� �

− =

 

El estimador de la cola podría tomar la forma: 
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( )( ) ( )
1

ˆ
^ ˆ1 ˆ1 ˆ

n

n

z a
F z

n b

ξ

ξ
−

� �−
= + ⋅� �
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De nuevo se define el cuantil–p como: ( )1
ˆˆ ˆ; ,

ˆ
n n

p a bX G pξ
−=  

y por tanto: ( )( ) ˆˆ
ˆ ˆ 1 1ˆ

n
p n

b
X a n p

ξ

ξ
−� �= + ⋅ − −� �� �

 

 

Por otra parte, Embrechts, P. et al indican73 que en general se está interesado en 

los cuantiles más altos y para este propósito, sea Xk un alto valor y 0→
n
k

 su 

probabilidad asociada (probabilidad de la distribución empírica en la serie de longitud n 
siendo k el orden del estadístico en la jerarquía descendente), entonces, el estimador de 
la cola de la distribución es:  

( )( )
1

ˆ
^

1,k n

k x
F x

n X

ξ
−

+

� �
= ⋅	 
	 


� �
 

y por tanto el cuantil–p definido como el valor xp para el cual ( ) pxF p =  

( )
ˆ

1,ˆ 1p k n
n

x p X
k

ξ−

+

� �
� �� �= ⋅ − ⋅	 

� �� �
� �

 

 

 

3.5.2. COLA DE LA DISTRIBUCIÓN GENERALIZADA DE PARETO 

La inversa de la función de distribución de Pareto generalizada proporciona la 
probabilidad de que la variable aleatoria X sea superior a un determinado valor, 
condicionado a que ya se ha superado previamente el umbral u fijado. 

Partiendo de un ajuste correcto, se puede determinar, la esperanza de 
siniestralidad condicionada y las probabilidades o cuantiles esperados: 

 

 

                                                 
73 EMBRECHTS, P. et al (1997) 
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Esperanza de siniestralidad por encima de una prioridad u 

Para conocer la suma esperada de siniestralidad o siniestralidad media esperada 
que tendrá que asumir el reasegurador, se empleará el valor de exceso medio, es decir, 
la esperanza de siniestralidad en exceso de u condicionada a que el siniestro ya ha 
superado dicha prioridad: 

( ) ( )e u E X u X u= − >  

 

Inferencia sobre probabilidades y cuantiles no condicionados 

Según el cuarto postulado del álgebra de probabilidades de Kolmogorov74, la 
probabilidad de que la cuantía de un siniestro sea superior a un valor (x) de forma 
incondicionada vendrá dada por el producto de la probabilidad de que el siniestro supere 
u (probabilidad del hecho condicionante) y la probabilidad de que el siniestro supere x 
condicionado a que se ha superado previamente u (probabilidad condicionada). 

Análogamente se puede estar hablando, no de X (variable aleatoria de la cuantía 
total del siniestro), sino también Y, que es la variable aleatoria que mide el exceso sobre 
la prioridad u: 

X Y u

Y X u

= +
= −

  

 

La probabilidad incondicionada de que un siniestro supere la cuantía x es: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )u

F x F y u P X u P X y u X u

F x F y u F u F y

= + = > ⋅ > + >

= + = ⋅
 

siendo ( ) ( )1F x F x= − , la función de supervivencia o complementaria de la 

función de distribución. 

                                                 
74 La probabilidad conjunta de los sucesos A y B viene dada por el producto de la probabilidad 
marginal de A (hecho condicionante) y la probabilidad condicionada de B dado A: 

( ) ( ) ( )A
BPAPBAP ⋅=,  
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Esta relación: ( ) ( ) ( ) ( )uF x F y u F y F u= + = ⋅ , sugiere que el método para 

ajustar el final de la cola de toda la distribución de forma incondicionada es la 

estimación de forma separada de ( ) ( )uFyF u y 75.  

 

Un estimador natural de ( )uF  es la función de distribución empírica: 

La función de distribución muestral o empírica ( )cF̂n  para series de datos 

univariables [X1, X2, ..., Xn] es el número relativo de valores Xi que son menores o 
iguales a un valor c de modo que: 

( ) ( )1ˆ 1n ii n
F c X c

n ≤= ⋅ ≤�  

Sobre la muestra total n, se mide la proporción o frecuencia relativa de aquellos 
datos que no son mayores que un valor particular c.  

Según Beirlant, J., et. al. (1996), a partir de la “ley de los grandes números” 
(aplicable al tratarse de valores centrales), esta función consigue aproximar la función 
de distribución acumulada, es decir, aproxima la probabilidad de que la variable 
aleatoria X sea menor o igual a un valor c. 

( ) ( )cXPcF ≤=  

En nuestro caso el valor de referencia es la prioridad, por tanto c u=  y 

( ) ( ) ( )n̂F u P X u F u= ≤ ≈  

Su función complementaria vendrá dada por el cociente entre los valores que si 
cumplen la condición de ser superiores o iguales al umbral u y el total de valores n.  

( ) ( ) ( ) ( )
^ 1ˆ1 1

i

u
n n X u

N
F u F u F u

n n>� � � �= = − = ⋅ =� � � � �  

 

Para contemplar la aproximación de la distribución empírica de forma visual, se 

puede realizar la representación en un eje de coordenadas con los valores: ( )( )ˆ,u F u , 

para obtener el gráfico de la distribución empírica. 

                                                 
75 Embrechts, P. et al. (1997) 



Capítulo II. La teoría del valor extremo: Origen, contribución y fundamentos  

 115 

La obtención de este gráfico proporciona una primera aproximación de la 
distribución para el grueso de los datos, pero no puede emplearse para extrapolar más 
allá de la muestra. Por ello, una vez representada esta función de distribución empírica, 
bien con los datos o bien con el logaritmo de los mismos, resulta interesante comparar 
funciones de distribución estándar para seleccionar en una primera aproximación visual 
cuál podría ajustarse como distribución real de los datos. 

En relación con la distribución de Pareto, podría también representarse a las 
variables aleatorias truncadas en un valor U, de forma que el gráfico mostrase la función 
de distribución empírica de los siniestros superiores a U. Esta función de distribución 
empírica truncada en U se define como en Hogg, R.V. y Klugmann, S.A. (1984): 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

´

0

Pr
1

U
n n n

n

si c U

F c X c X U F c F U
si c U

F U

≤�
�= ≤ > = −� >� −�

 

 

Cuando 0u x→  se consigue la aproximación: ( ) ( ),
uF y W yξ β≈  

Es decir, cuando la prioridad u toma un valor alto, la cola de la distribución 
condicionada se puede aproximar mediante el resultado en el límite de la Distribución 
de Pareto Generalizada.  

El ajuste de la Distribución Generalizada de Pareto a los excesos sobre el umbral, 
implica la estimación de los parámetros correspondientes a dicho ajuste. Una vez 
conseguido, la función ajustada se emplea como estimador de la cola de la distribución 
condicionada para determinar la probabilidad condicionada de que un siniestro exceda 
el umbral en la cuantía y: 

( ) ( )
^

ˆ ˆ,
uF y W yξ β� � =

� �
 

 

El resultado de la estimación de la cola para toda la distribución de forma 
incondicionada queda, entonces, de la siguiente manera:  

I. para ˆ 0ξ ≥ : 

( ) ( ) ( )
1

ˆ^ ^^ ˆ1 1ˆ
u u uN y

F x y u F u F y p
n

ξ
ξ

β

−
� �� � � �� �= + = ⋅ = ⋅ + ⋅ = −	 
� �� � � �� � � � � �
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El percentil p indicaría la probabilidad de que un siniestro tomara un valor inferior 

al valor uyx += ; su complementario (1 – p) indica la probabilidad de que un siniestro 

sea superior al valor uyx +=  condicionado a haber superado el umbral u.  

De forma inmediata, calculando la inversa de la función, se obtiene la cuantía 
esperada para una determinada probabilidad medida por el valor del percentil p:  

( ) ˆˆ
ˆ 1 1ˆp

u

n
x u p

N
ξβ

ξ
−� �� �

= + ⋅ ⋅ − −� �	 

� �� �

 

ˆpx  es, por tanto, el valor que será superado de forma incondicional con una 

probabilidad (1 – p). 

 

II. para ˆ 0ξ < , 

La distribución mostrará una convergencia hacia un punto final por la derecha, 
indicativo de cola no gruesa. Un estimador de este punto final derecho de la distribución 

es: 
ˆ
ˆFX u

β
ξ

= − . 

III. para ˆ 0ξ = , la distribución de los excesos es exponencial: 

( ) ( ) ( )
^

0 1 1u yF y W y e−� � = = − −
� �

 

La probabilidad estimada no condicionada (1 – p) de superar el valor extremo y 
es: 

( ) ( ) ( ) ( )^ ^^
1u u yuN

F x u y F u F y e p
n

−� � � �� �= + = ⋅ = ⋅ = −� �� � � �� � � �
 

A la inversa, dada una probabilidad (1 – p), la cuantía incondicionada ˆpx  que será 

superada con dicha probabilidad es: 

( )ˆ 1p
u

n
x u Ln p

N

� �� �
= + ⋅− −� �	 
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3.6.1. INTRODUCCIÓN 

A la hora de estudiar los riesgos extremos, al igual que con los riesgos de masa, 
aparece el problema de medir tanto la magnitud de la siniestralidad como la frecuencia 
de los mismos.  

En este apartado se dedica atención a los procedimientos estadísticos encargados 
del recuento de valores extremos. 

Estadísticamente, el recuento o frecuencia de las observaciones se modeliza 
mediante distribuciones discretas. En la estadística clásica, dependiendo del problema a 
tratar, se usan las distribuciones binomial, de Poisson, geométrica, hipergeométrica, etc. 
De igual modo, el recuento de extremos se realiza en una escala nominal, de forma que 
las observaciones son un conjunto de eventos clasificados como extremos en grupos de 
observaciones o que exceden un criterio fijado.  

El objetivo, y por tanto, el problema básico, será estimar el número medio de 
valores extremos que ocurrirán en los próximos periodos.  

 

3.6.2. EL MÉTODO DE LOS EXCEDENTES DE GUMBEL 

El tratamiento estadístico de datos nominales requiere del empleo de algunos los 
métodos estadísticos más clásicos (métodos relacionados con el origen de la 
estadística): las distribuciones de Bernoulli, que son las distribuciones Binomial, 
Binomial negativa, Multinomial, Geométrica, Hipergeométrica, Pascal y Poisson. La 
distribución binomial es el prototipo de esta clase y muchos de los otros miembros son 
extensiones o casos especiales de ésta.  

Sin embargo, en el terreno de los valores extremos, la estadística que mide su 
frecuencia es no paramétrica o de distribución libre asumiendo que las observaciones 
son independientes.  

 

A partir del método de los excedentes de Gumbel se obtienen una serie de 
resultados analíticos bastante sencillos respecto a los extremos, basados en la 
ordenación de las variables aleatorias, que proporcionan, de forma preliminar, 
información útil sobre los datos. Este método trata de dar respuesta a la cuestión de 
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cuántos valores de entre las futuras observaciones excederán una determinada posición 
en la jerarquía de los datos históricos.  

Partiendo de la observación de una serie de datos históricos se determina en 
cuántas de las próximas observaciones se excederá algunos registros anteriores. 

 

La distribución de frecuencias de los valores extremos 

Dado un conjunto ordenado de observaciones independientes e idénticamente 
distribuidas: X1,n � X2,n � ... Xk,n � … � Xn,n, la notación empleada es la siguiente:  

� n: número de observaciones históricas o tamaño de la muestra de referencia. 

� k: posición k-ésima u orden en una jerarquía decreciente (k=1 es la mayor 
observación, es decir, la más alta, y k=n indica la menor observación). k 
representa, por tanto, la k-ésima observación más alta. 

� N: número de ensayos futuros, esto es, el tamaño de la muestra para la que se 
quiere predecir y que no tiene por qué coincidir con n. 

� h: número de observaciones que serán iguales o excederán el valor k-ésimo en 
los próximos N ensayos o periodos de tiempo, es decir, el número de valores 
extremos esperado. 

 

Se busca la distribución de h, donde k, n y N son parámetros de esa distribución y 
la cuestión que debe ser respondida es: ¿en cuántos casos – h – de los N ensayos 
futuros, se igualará o se excederá el valor k-ésimo de las n observaciones pasadas? 

Para responder a esta cuestión, la variable aleatoria que se pretende estudiar es76: 

( ) ( )�
=

>=
N

h
nkh

n
N XXIkS

1
,

 

Esta variable aleatoria sigue una distribución hipergeométrica77 que indica el 
número de valores h que se espera que sean superiores a Xk,n en las próximas N 
observaciones  

Asumiendo que se mantienen las características de la muestra disponible o no 
cambian de modo sustancial en el futuro, la función de densidad que mide la 
probabilidad de que haya exactamente h valores en las próximas N observaciones que 
                                                 
76 EMBRECHTS, P. et al, (1997) 
77 Mide la probabilidad de un número de éxitos cuando en la muestra no se realizan reemplazos 
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superen el valor k-ésimo más grande de las n observaciones pasadas, se denotará por 
w(h;n,k,N): 

Si se denota P a la probabilidad de que un nuevo dato sea menor que el k-ésimo 
valor de los datos pasados, estamos ante una situación binomial (que supere o que no 
supere) excepto porque la probabilidad es desconocida. Si la distribución Binomial con 
P como probabilidad de éxito es integrada sobre todos los posibles valores de P, se llega 
a la función de densidad de la frecuencia de los valores extremos que queda como 
sigue78:  
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o bien:  

( ) 0
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donde:  
0
1

h N

k n

≤ ≤
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y siendo el cociente binomial: 
!

!( )!

x x
y y x y

� �
=	 
 −� �

 

 

Esta distribución de excedentes es análoga a la distribución binomial excepto en 
que la probabilidad del suceso es una cuantía variable. 

 

La función de distribución acumulada se denota por W(x;n,k,N) e indica la 
probabilidad de que haya x o menos valores en N ocurrencias futuras que superen el 
valor k-ésimo de referencia en la muestra de n observaciones. Para obtener dicha 
probabilidad, tenemos la función de densidad con h igual a 0 ó 1 ó 2 ó …. x, es decir, la 
suma de w de 0 a x:  

                                                 
78 KINNISON, (1985). 
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0

( ; , , ) ( ; , , )
x

h

W x n k N w h n k N
=

=�  

 

Algunas probabilidades de interés 

Realizando las operaciones pertinentes sobre estas expresiones, se descubren 
algunos datos interesantes de los que destacamos los siguientes: 

� La probabilidad de que el mayor valor (k=1) de las n observaciones pasadas, 
no se exceda (h=0) en las próximas N observaciones, siendo N=n, es:  

w(0;N,1,N)=0,5.  

� La probabilidad de que el k-ésimo mayor valor de las n observaciones iniciales 

sea excedido al menos una vez (x ≥ 1) en N nuevas observaciones:  

( ) ( )011 =−=≥ xPxP  

� La probabilidad de que el mayor valor de las observaciones iniciales (k=1) se 

exceda en todas las N nuevas observaciones:
! !

( ; ,1, )
( )!

n N
w N n N

N n
⋅=
+

, es 

prácticamente nula incluso para valores pequeños de n y N.  

� Si la muestra es impar y tomamos 
1

2
n

k
+= , que corresponde a la mediana de 

la variable inicial, entonces será equiprobable que la mediana de n 
observaciones pasadas sea excedida x o (N-x) veces en N futuros ensayos, es 
decir, la densidad del número de valores extremos sobre la mediana es 
simétrico. 

 

Algunos de los momentos de la distribución de frecuencia de los valores 
extremos pueden ser obtenidos a partir de las propiedades de las funciones 
Hipergeométrica y Binomial (Gumbel, 1958). 

� Número medio de valores que excederán el valor k-ésimo más alto en los N 

futuros ensayos viene dado por: 
1k

N
x k

n
= ⋅

+
. 

Algunos casos particulares son: 

� Si N=n+1 entonces el número medio es kx k= . 
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� El número medio de valores excedentes sobre el valor más pequeño ( k nx = ) 

es n veces el número medio de excedentes sobre el valor más alto 

( 1k n kx n x= == ⋅ ).  

� Si n es impar y 
1

2
n

k
+= , entonces el número medio de excedentes sobre 

la mediana es 2
N .  

� Si n y N son elevados (tienden a infinito), el número medio de excedentes 
sobre el valor más alto (k=1) es aproximadamente 1. 

El número medio de excedentes coincide con la media de la correspondiente 
distribución binomial. Sin embargo, la varianza es mayor:  

 

� La varianza del número de valores excedentes sobre el valor k-ésimo más 

alto es: 
( ) ( )
( ) ( )2

1 1

2 1
k

k N n k n N
V

n n

⋅ ⋅ − + ⋅ + +
=

+ ⋅ +
 

� De esta ecuación se desprende que la varianza incrementa según crece N y 

que decrece si incrementa n. La varianza máxima es para 
1

2
n

k
+= , es 

decir, para la mediana de las observaciones originales. 

� El cociente entre la varianza para la mediana (mayor en magnitud) y la 

varianza para el mayor extremo (k=1) es: 
( ) ( )21

2

1

1
4

nV
n

V n

+ +
=

⋅
 

En este sentido, la predicción sobre el extremo merece mayor confianza que 
sobre la mediana, es decir, la varianza del número de excesos toma su mayor 
valor para la mediana de la distribución inicial y el menor para sus extremos. 
Esta ventaja de los extremos incrementa con el tamaño de la muestra. 

 

� El coeficiente de variación:  

Si 
( ) ( )

( )
2

2

1 1
2

k

k

N n n kV
CV

N n kx

+ + ⋅ − +
= =

⋅ + ⋅
,  



 122 

entonces, k

k

V
CV

x
=  

 

Ley de los Excedentes Raros 

Cuando k es un valor pequeño respecto a las n observaciones pasadas (extraídas 
bien, por ser los máximos de bloques, o bien, por ser excedentes sobre un umbral), es 
cuando se habla de valores o extremos raros. Bajo estas condiciones Gumbel determina 
la función de probabilidad: 

( )1 1( ; , , ) ( ; ) 2
k hh k

w h n k n w h k
h

++ −� �
= ≅ ⋅	 


� �
 

Cuando N y n son valores altos y además k y h son pequeños, Gumbel encontró 
algunas probabilidades de interés que se destacan a continuación: 

� La probabilidad de que h valores de las nuevas observaciones (N) sobrepasen 
el valor k-ésimo de las n observaciones previas, vendrá dada por la siguiente 
expresión asintótica:  

1
( ; , , )

( )

k h

k h

h k n N
w h n k N

x N n +
+ −� �

≅ 	 
 +� �
 

� La probabilidad de que el valor k-ésimo nunca se exceda:  

(0; , , )
kn

w n k N
N n

� �≅ 	 
+� �
 

� La probabilidad de que el mayor valor de las observaciones pasadas se exceda 
h veces en las nuevas observaciones:  

( ; ,1, )
hn N

w h n N
N n N n

� �≅ ⋅	 
+ +� �
 

� La probabilidad de que h valores de las nuevas observaciones sobrepasen la 
observación de orden k de las n observaciones previas, cuando el tamaño de la 
muestra futura coincide con el de las observaciones pasadas (N=n) es 
independiente de n y contiene como único parámetro a k.  

� Del mismo modo, si se pretende medir la probabilidad con que h valores 
futuros excederán el mayor de los valores (k=1), siendo N=n: 
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( ) 11( ;1) 2
h

w h
+

=  

 

Estas ecuaciones asintóticas son útiles porque son independientes del tamaño de la 
muestra. Sin embargo pueden ser mal interpretadas si se olvida que se asumen grandes 
muestras tanto para la de referencia como para el conjunto de datos futuros y que las 
características de la distribución que subyace se mantiene a lo largo del tiempo. 

 

Comportamiento asintótico de la Distribución del número de extremos 

Hasta ahora, se ha observado que la distribución del número de extremos es una 
generalización de la distribución binomial. En este apartado se estudia el 
comportamiento asintótico de esta distribución, cuando las muestras tienen un tamaño 
elevado y son de interés los valores extremos en términos relativos, esto es, se quiere 
inferir sobre un número elevado de observaciones (N) y siendo k un valor pequeño. 

Se indica por q, a la proporción de futuros extremos (h) sobre el número de 

observaciones próximas (N), esto es, , 0 1hq qN= ≤ ≤ . 

Si N es un valor alto, entonces ese cociente puede aproximarse mediante variables 
continuas. Gumbel (1958) demostró que la distribución de q viene dada por:  

)!nqN()!Nq()!nN(
)!knNqn()!kNq(!N
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La formula de Stirling lleva a la siguiente aproximación, cuando N tiende a 
infinito: 

knk )q(qk
k

n
)k,n;q(f −− −⋅⋅⋅
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�
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= 11

 

La correspondiente función de distribución acumulada, vendrá dada por la integral 
de la función de densidad, donde la solución a esta integración es una función integral 
recursiva de k y n.  

El valor de esta integral se puede encontrar a través de la distribución Beta 
incompleta79:  

                                                 
79 Identidad de utilidad respecto a la distribución Beta Incompleta: 

( ) ( ) Pa,b;pIentonces,Pb,a;qISi −=−= 11  
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Algunas de las probabilidades a resaltar son:  

� La probabilidad de que, como mucho, una proporción q de las nuevas 
observaciones exceda el valor más pequeño (k=n) de las n observaciones 

previas: ( ; , ) nF q n n q=  

� La probabilidad de que en la futura muestra de tamaño N, como mucho, una 
proporción q exceda todas las observaciones previas (k=1) es la siguiente: 

( ; ,1) 1 (1 )nF q n q= − −  

Por simetría, ésta será también la probabilidad de que una fracción q sea 
menor que el valor más pequeño de la muestra original. 

 

3.6.3. PERIODO DE RETORNO 

Estudiar el periodo de retorno es importante cuando el tiempo es una variable 
estadística de interés. Además del número de siniestros extremos y el volumen esperado 
de los mismos, lo que se pretende conocer es el momento estimado de ocurrencia del 
suceso estudiado o el tiempo medio de espera hasta el acaecimiento del siguiente evento 
extremo. 

Al intervalo medio entre la ocurrencia de los eventos analizados se le llama 
periodo de retorno, tiempo de espera, intervalo de recurrencia, etc.  

La variable aleatoria es el momento de ocurrencia de un próximo excedente por 
encima de un valor alto especificado Z en un horizonte indefinido de tiempo. 

Para estudiar ese periodo de retorno, las observaciones se hacen por intervalos 
regulares de tiempo y el experimento se interrumpe cuando un valor especificado Z de 
la variable aleatoria se excede una vez80.  

Es por ello que hay que considerar una secuencia infinita de variables aleatorias 
[X1, X2, ...] con una función de distribución común F. El momento r-ésimo en el que el 
valor Xt excede el valor Z es:  

{ }1min : 1r r tt X Z rτ τ −= > > ≥  

                                                 
80 GUMBEL, E.J. (1958). 
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Lo que se busca es la probabilidad de que ese excedente ocurra en el ensayo t, y 
esa probabilidad de que el valor marcado (Z) se supere por primera vez en un momento t 
es: 

( ) ( ) { } ( )

( )

1
1 1 2 1, , ..., , 1 ,

para 1, 2, ...

1

t
t tw t P t P X Z X Z X Z X Z p p

t

p F Z

τ −
−= = = ≤ ≤ ≤ > = ⋅ −

=
= −

 

Es decir, si el suceso ocurre en el ensayo t, debe haber fallado en t-1 ocasiones. 

De forma que el momento en que se excede Z por primera vez está distribuido de 
acuerdo con una distribución geométrica de parámetro p81.  

La función generatriz de momentos de esta distribución es82: 

( ) ( )( ) 1
1m

tG m p e p
−−= ⋅ − −  

De dicha expresión, la media del primer momento en que se superará Z, también 
llamado periodo medio de retorno en Z, es:  

( )1

1 1
,

1 ( )
E Z T

p F Z
τ = = =

−
 

Esta expresión viene a decir que si un suceso tiene una probabilidad de ocurrencia 

p, entonces tiene que ocurrir 1
p  ensayos para que el suceso ocurra una vez. De ahí su 

nombre de periodo medio de retorno o tiempo medio de espera. 

Esta ecuación puede, a su vez, invertirse para extraer el valor Z en un periodo 
dado T, es decir, el valor Z tal que el número medio de excedentes por encima de Z en 
un periodo de tiempo de longitud T sea igual a 1. En este contexto, por tanto, se 
entiende que para cada unidad de tiempo (año, mes,...) existe una observación: 

( ) 1ii T
E I X Z

≤
� �≥ =� ��  

Entonces, se puede conocer el valor que ocurrirá con un tiempo medio de espera T 

a través de la siguiente expresión: 

( ) 1 1
1Z T F

T
− � �= −	 

� �

 

 

                                                 
81 EMBRECHTS, P. et al., (1997) 
82 GUMBEL, E.J. (1958) 
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Esta es, por tanto, una variable aleatoria geométrica de parámetro 1p T=  de cuya 

función generatriz de momentos se ha obtenido la esperanza matemática de T y de la 
cual se puede obtener también la varianza:  

( ) ( ) TTTTZ,V −=⋅−=τ 2
1 1  

Para valores altos en la media, la desviación estándar tiende a aproximarse a 

0,5T − . Es por ello, que de forma práctica, el periodo medio de retorno coincide con la 

desviación típica de la variable. 

 

Por otro lado, la mediana es: 

)(LnT)(Ln
)T(Ln

)(Ln
22

11

2 −⋅≈
−−

 

La media es alrededor de un 44% mayor que la mediana, que incrementa con T. 
Existe además la misma probabilidad de que el evento suceda antes del 0,693 – Ln(2) – 
del periodo de retorno que después.  

 

Y finalmente, si la función de probabilidad acumulada, que mide la probabilidad 

de que un suceso ocurra antes o en el ensayo t es: ( ) ( )1 1 tW t p= − − , entonces, la 

probabilidad acumulada de que el suceso pase antes o en el momento exacto del periodo 
de retorno es: 

( ) 1
1 1

1 1 1 0,63212
T

W t
T e

� �= − − − =	 

� �

�  

 

El periodo de retorno es interesante si las observaciones se realizan en intervalos 
de tiempo equidistantes, es decir, si suponemos que se realizan mediciones mensuales y 
que el máximo mensual es el objeto de estudio. En este caso, el periodo de retorno es el 
número de meses, que en media, habría que esperar antes de que un siniestro de una 
magnitud específica ocurra otra vez. 
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A pesar de la importancia de esta teoría, es necesario hacer notar que existen 
ciertas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta, de las cuales ya nos advierte Coles, 
S. (2001): 

1) Los modelos se desarrollan empleando leyes y teorías asintóticas, por lo tanto, 
es necesario ser precavidos al aplicar estos modelos, ya que los resultados no 
pueden ser tomados como exactos cuando se aplican sobre muestras finitas.  

2) Los modelos se desarrollan bajo circunstancias ideales. Sin embargo, la 
realidad bajo estudio no cumple siempre todas las hipótesis teóricas. 

3) La modelización restringida a los valores extremos puede suponer pérdida de 
información. Bajo una modelización de máximos se pierde la información de 
aquellos valores elevados que se encuentren en el mismo bloque y que sean 
incluso superiores a los máximos de otros bloques.  

4) La modelización de los excesos que superan un umbral también genera el 
problema de elección entre varianza y sesgo. Umbrales bajos suponen 
modelizaciones con mayor número de observaciones y, por tanto, minimizan 
la varianza aunque pueden incrementan el sesgo por tomar como muestra 
valores no extremos. Umbrales elevados reducen el sesgo pero generan 
modelizaciones con mayor varianza.  
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If things go wrong,  

how wrong can they go? 1 

Këllezi, E.; Gilli, M. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Con el fin de contrastar la utilidad y posibilidades que presenta la Teoría del Valor 
Extremo, en esta parte se realiza una estudio empírico aplicado a las bases de datos de 
siniestralidad de dos entidades aseguradoras suficientemente representativas en el ramo 
de automóviles dentro del mercado español. 

El objetivo es poner de manifiesto la importancia del estudio de la siniestralidad 
más elevada desde el punto de vista, no sólo del reasegurador de casos extremos, sino 
también del propio asegurador directo. 

La relevancia de la investigación reside en la posibilidad de inferir sobre el 
acaecimiento de eventos extremos en base a la información histórica disponible. La 
incertidumbre ante la ocurrencia de grandes siniestros se reduce si se consigue obtener 
una distribución límite que modelice la siniestralidad más elevada y que permita 
conocer su probabilidad y periodos de retorno. 

Se debe admitir que ninguna investigación puede conseguir un modelo que 
explique con precisión un fenómeno aleatorio, pero todo investigador debe intentar 
alcanzar alguna modelización que aproxime expectativas razonables.  

Por tanto, la inferencia que se consigue modelizando los valores extremos es un 
input adicional al sistema de información total que facilita la toma de decisiones 
óptimas dentro de las entidades aseguradoras.  
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El objeto de la investigación empírica que se presenta en este capítulo es la 
búsqueda de respuesta a las siguientes cuestiones a través de modelos que representen 
fielmente la siniestralidad extrema de una entidad aseguradora:  

a. ¿Qué se considera un evento extremo? 

b. ¿Existe estacionalidad en la ocurrencia de siniestros extremos? 

                                                 
1 “Si las cosas van mal, ¿cómo de mal pueden ir?” Këllezi, E.; Gilli, M.(2000) 
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c. ¿Son significativos la frecuencia y el coste medio de los siniestros más 
graves? 

d. ¿Cuál es el tiempo medio de liquidación y declaración de los siniestros más 
graves? ¿Existen diferencias significativas en comparación con el resto de 
siniestros? 

e. ¿Se puede modelizar la frecuencia y coste de los siniestros extremos? ¿Es 
posible realizar inferencia? 

f. ¿Qué diferencias presenta la teoría de los valores extremos respecto a la 
teoría clásica del riesgo? 

g. ¿Qué relaciones pueden establecerse con el Reaseguro? 

 

Para obtener respuestas a estas y otras cuestiones, este capítulo se organiza del 
siguiente modo: 

Primero. Descripción de las bases de datos y obtención de algunos resultados 
significativos. 

Segundo. Primera aproximación a los siniestros extremos: estudio de máximos 
anuales, excesos sobre umbrales, estacionalidad y tiempos medios de 
liquidación y declaración.  

Tercero. Modelización de los eventos extremos: elección del umbral óptimo, 
estimación de parámetros, bondad del ajuste, inferencia y predicción. 

Cuarto. Diferencias con el teorema central del límite 

Quinto. Posibles relaciones con el reaseguro. 

Sexto. Análisis de la frecuencia de siniestralidad a través del método de 
Gumbel.  

Séptimo. Conclusiones 

 

En definitiva se pretende que el tratamiento técnico de estos riesgos, permita 
predecir situaciones anómalas y que ayude al asegurador y/o reasegurador a protegerse 
frente a los efectos adversos que de ellas se deriven. 
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� Se asume como coste de siniestralidad tanto los pagos realizados en los 
siniestros ya terminados, como las provisiones o reservas de los siniestros 
pendientes de finalización. 

o coste de los siniestros terminados = pagos realizados 

o coste de los siniestros pendientes = pagos realizados + provisión de 
pago 

� La influencia del paso tiempo y, concretamente el efecto de la inflación 
sobre la muestra, ha sido tenido en cuenta únicamente en los siniestros ya 
terminados en la fecha de realización del análisis estadístico.  

� En los siniestros pendientes de liquidación o pago, la constante actualización 
de provisiones y la continuidad de los pagos lleva al desconocimiento de la 
inflación que afecta a cada siniestro2. Se asume que su actual coste está 
actualizado y expresado en u.m. presentes. 

� El criterio empleado para la indexación de los siniestros ha sido: 

o Siniestros terminados en la fecha de estudio: Se indexarán con la 
inflación desde la fecha de su liquidación total hasta el momento del 
análisis estadístico. 

o Siniestros pendientes en la fecha de estudio: No se considerará la 
inflación al asumirse que su última situación de provisiones está 
actualizada al momento del análisis, fuere cual fuere la fecha de 
ocurrencia del siniestro. 

� El número de observaciones, del cual se han extraído los extremos, es alto ya 
que ello garantiza la sostenibilidad de las aproximaciones probabilísticas. 

� La modelización extremos conlleva limitaciones como: 

o Elegir el tamaño de los bloques de observaciones de los que se 
extraerán los máximos.  

o La modelización del máximo deja fuera de la modelización otros 
siniestros de elevada cuantía incluso mayores que los máximos de 
otros bloques. 

                                                 
2 Al tratarse de siniestros extremos surge como inconveniente el largo periodo de tiempo que 
transcurre desde su ocurrencia hasta su total liquidación. Un siniestro extremo ocurrido en el 
año 2.000 puede terminar de liquidarse en 2.006 y durante este tiempo se habrán realizado 
diversos pagos no pudiendo determinar la inflación que afecta a cada uno de ellos. 



Capítulo III. Aplicación de la Teoría del Valor Extremo a una cartera de siniestros de 
Responsabilidad Civil del Ramo de Automóviles  

 133 

o Determinar el umbral óptimo a partir del cual se analizarán los 
extremos. 

� La modelización óptima de las cuantías de siniestralidad que exceden una 
prioridad no se consigue para cualquier valor, sino que se ha de buscar el 
umbral más adecuado en función de cada cartera de siniestralidad. Ello 
significa que una prioridad óptima para una determinada entidad aseguradora 
no es extrapolable a otra u otras. 

� Se mantiene como hipótesis que la distribución subyacente no ha variado 
sustancialmente a lo largo del tiempo. Luego cualquier cambio en la 
distribución de la siniestralidad extrema provocaría una actualización del 
estudio para su adaptación. 

� Las particularidades de cada base de datos, empleadas en esta investigación, 
no permiten, en algunos casos, obtener la misma información para ambas 
entidades y realizar los mismos análisis.  

� Se han empleado los datos de siniestralidad de dos grandes entidades 
aseguradoras suficientemente representativas en el ramo de automóviles en 
España cuya identidad se mantiene oculta por razones de confidencialidad. 
Con este objeto los datos empleados han sido distorsionados aplicando un 
factor corrector distinto para cada entidad. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

Las dos entidades aseguradoras que han colaborado en esta investigación han 
cedido una cartera de siniestros de 10 años de historia, sin embargo, los resultados 
estadísticos obtenidos para cada entidad no son comparables por varios motivos: 

1. Los 10 años de historia no se corresponden en ambas entidades. 

2. La situación de cada una de ellas en el mercado es bastante diferente, ya que 
una presenta una larga trayectoria y por tanto existe gran estabilidad en la 
muestra obtenida, mientras que la segunda es una entidad de historia reciente 
con fuerte crecimiento dentro del sector durante los años estudiados. Este 
hecho hace que en la segunda entidad muchos estudios no requieran el empleo 
de los primeros años de la muestra. 

3. La distorsión introducida para mantener oculta la identidad de las entidades. 
Las correcciones han sido distintas en ambas entidades lo que impide su 
comparación en valores absolutos y en determinados valores relativos. 

 

Las bases de datos utilizadas en permiten distinguir entre dos tipos de siniestros: 

• Ocurridos dentro del periodo de observación y ya finalizados. En este caso el 
coste del siniestro está formado por todos los pagos realizados, netos de 
recobros efectivos, actualizados con la inflación desde la fecha de liquidación 
total hasta la fecha del análisis. 

• Ocurridos dentro del periodo de observación y pendientes de finalización: En 
este caso, el dato del coste viene dado por los pagos (netos de recobros) ya 
efectuados y/o las reservas de los pagos futuros estimados. Este coste se 
considera ya actualizado con la inflación en el momento del estudio. 

 

Para cada siniestro se dispone, como características fundamentales: 

• El coste total de cada siniestro compuesto por la suma de los pagos realizados 
y/o las provisiones dotadas. La unidad de medida del coste no debe ser tomada 
en consideración por la distorsión introducida. De manera general las cuantías 
serán denominadas en unidades monetarias (u.m.).  

• Fecha de ocurrencia del siniestro. 

• Fecha de declaración del siniestro. 
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• Fecha de finalización del siniestro (en caso de estar completamente liquidado). 
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Antes de comenzar el estudio actuarial y el tratamiento estadístico de los datos, se 
han establecido las cuantías de siniestralidad en unidades monetarias equivalentes, para 
hacerlas comparables, así como para detectar e interpretar con propiedad cuestiones 
implícitas a la muestra.  

Para establecer una equivalencia entre las unidades monetarias nominales y reales 
se ha tenido en cuenta el mes de liquidación en los siniestros ya finalizados.  

No obstante, al no disponerse de las fechas de pago de los desembolsos 
intermedios hasta que se completa la liquidación final de cada siniestro, se ha optado 
por considerar la cuantía total del siniestro en unidades monetarias nominales de la 
fecha de liquidación total ya que no está a nuestro alcance determinar si los retardos 
entre los desembolsos intermedios y la fecha de liquidación final son espontáneos o no. 

Aunque es usual tomar el primer año de la serie como año base y en consecuencia 
obtener la serie en unidades monetarias del origen, desde el punto de vista de la realidad 
económica puede no ser adecuado una salida como la citada ya que, en general, se 
identifica con mejor aproximación los momentos próximos a los que nos encontramos y 
se pierde la visión de los más alejados.  

Por ello, y a efectos de esta investigación, creemos más realista tomar como año 
base el último, lo cual significa transformar la serie en unidades monetarias reales de 
diciembre de 2005.  

Con éste fin se ha tomado la serie mensual del Índice General de Precios al 
Consumo – IPC –, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.)3. Como la 
investigación lo permite, resulta adecuado tomar estructuras temporales de tipos de 
inflación. 

También se ha considerado apropiado tomar el índice general de precios ya que la 
cuantía de siniestralidad está compuesta por diversos conceptos, tales como, 
reparaciones, gastos médicos, atenciones a lesionados, costas jurídicas, daños 
materiales, etc.  

 

                                                 
3 La fuente es: www.ine.es/ 
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Para realizar la equivalencia monetaria se ha procedido del siguiente modo donde, 
en realidad, subyace un esquema que representa la situación para n periodos, que en 
nuestro análisis empírico se corresponde con los meses desde la fecha de liquidación 
hasta diciembre de 2.005: 

 

El cociente entre índices de dos fechas permite conocer el coeficiente de variación 
de precios entre ambos periodos: 

( )12.05 .

i j

índ. gnral. 12.2005
1

índ. gnral. mes  año  
i jβ −= +  

siendo β la tasa de inflación mensual y (1+β) el factor de inflación mensual medio 

entre diciembre de 2.005 y la fecha de liquidación del siniestro (en el mes i del año j).  

El producto de las unidades nominales por el cociente de índices (o por el factor 
de inflación elevado al tiempo que resta hasta diciembre de 2.005) da lugar a las 
unidades reales equivalentes a diciembre de 2.005.  
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En los siniestros de gran cuantía (tratados en esta investigación) el coste nominal 
y el coste actualizado son muy similares ya que, al ser siniestros de largo desarrollo, o 
bien se encuentran pendientes o bien se han liquidado en fechas próximas y dado que la 
inflación no ha sido elevada en los últimos periodos, su actualización no ha tenido gran 
impacto. 
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En la siguiente tabla se presentan para cada uno de los 10 años objeto de estudio 
el número de siniestros registrados; el coste total de siniestralidad en u.m4. y el coste 
promedio individual en unidades monetarias (u.m.) nominales: 

 

TABLA 2.2.I. ENTIDAD A 

Año Número de 
siniestros 

Coste total u.m. 
Nominales 

Variación 
interanual 

Coste promedio 
u.m. Nominales 

Variación 
interanual 

1 3.103 24.702,2  7,96  

2 3.530 30.702,5 24,290% 8,70 9,247% 

3 3.948 34.616,6 12,749% 8,77 0,799% 

4 4.336 40.367,7 16,614% 9,31 6,187% 

5 4.845 40.389,7 0,054% 8,34 -10,447% 

6 5.046 42.707,5 5,739% 8,46 1,511% 

7 5.618 48.359,7 13,235% 8,61 1,717% 

8 5.894 52.649,0 8,870% 8,93 3,773% 

9 5.959 57.097,8 8,450% 9,58 7,262% 

10 6.025 61.580,8 7,851% 10,22 6,673% 

 

                                                 
4 Tanto el coste de siniestralidad como el número de siniestros han sido distorsionados mediante 
el producto de un factor para mantener la privacidad de las entidades colaboradoras en esta 
investigación. El factor aplicado a los datos es distinto para cada una de las entidades. Lo que 
significa que no se debe establecer comparación entre los valores absolutos. 
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TABLA 2.2.II. ENTIDAD B 

Año Número de 
siniestros 

Coste total u.m. 
Nominales 

Variación 
interanual 

Coste promedio 
u.m. Nominales 

Variación 
interanual 

1 2.099 654.865  311,9  

2 5.697 1.827.451 179% 320,8 2,84% 

3 9.400 2.847.242 56% 302,9 -5,58% 

4 11.569 3.754.142 32% 324,5 7,13% 

5 13.717 4.443.483 18% 323,9 -0,17% 

6 16.397 5.858.425 32% 357,3 10,29% 

7 20.923 8.313.259 42% 397,3 11,21% 

8 28.039 11.775.184 42% 420,0 5,69% 

9 34.415 14.086.821 20% 409,3 -2,53% 

10 39.501 17.743.476 26% 449,2 9,74% 

 

De estas dos tablas, parece desprenderse que no existe un comportamiento 
estable en la evolución de la cuantía promedio de siniestralidad. Tanto en la entidad 
A como en la entidad B, el coste nominal no parece mostrar un crecimiento 
uniforme.  

Ello es lógico puesto que intervienen multitud de factores que distorsionan el 
comportamiento medio del conjunto de siniestros: la descomposición del siniestro en 
distintas garantías, inflaciones dispares en los distintos conceptos de gasto, los 
tiempos de liquidación, los siniestros punta, etc. 

 

En cuanto a la siniestralidad respecto a las pólizas en cartera: 

TABLA 2.2.III. ENTIDAD A 

Año Número de 
siniestros 

Variación 
interanual 

Número de 
pólizas 

Variación 
interanual 

Relación 
Siniestros/Pólizas 

1 3.103     

2 3.530 13,770% 26.029  13,562% 

3 3.948 11,855% 28.861 10,880% 13,681% 

4 4.336 9,819% 30.420 5,404% 14,254% 

5 4.845 11,726% 31.724 4,287% 15,271% 

6 5.046 4,165% 32.919 3,766% 15,330% 

7 5.618 11,323% 34.887 5,978% 16,103% 

8 5.894 4,912% 36.962 5,946% 15,945% 

9 5.959 1,107% 39.482 6,820% 15,093% 

10 6.025 1,104% 41.476 5,049% 14,526% 
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Como consecuencia de la trayectoria estable y consolidada en el mercado 
español de la entidad A la frecuencia de siniestralidad sobre pólizas está acotada 
entre el 14% y el 16%. La media ponderada por el número de siniestros es de 
14,98% no existiendo fuertes desviación respecto a dicha media.  

 

TABLA 2.2.IV. ENTIDAD B 

Año Número de 
siniestros 

Variación 
interanual 

Número de 
pólizas 

Variación 
interanual 

Relación 
Siniestros/Pólizas 

1 2.099   0     
2 5.697 171,34% 7.913   72,00% 
3 9.400 65,01% 14.207 79,54% 66,16% 
4 11.569 23,08% 18.454 29,90% 62,69% 
5 13.717 18,56% 22.300 20,84% 61,51% 
6 16.397 19,54% 28.564 28,09% 57,40% 
7 20.923 27,60% 41.027 43,63% 51,00% 
8 28.039 34,01% 59.467 44,95% 47,15% 
9 34.415 22,74% 78.297 31,67% 43,95% 

10 39.501 14,78% 93.444 19,35% 42,27% 

 

Sin embargo, la historia menos consolidada de la entidad B provoca que la 
frecuencia de siniestralidad sobre pólizas sea más elevada (la media ponderada de los 
últimos cuatro años es 45,13%). Si bien, se observa una tendencia decreciente en este 
ratio, tendente a estabilizarse a medida que el volumen de pólizas de la entidad es 
mayor. 

 

Esta información expresada en bruto, revela que un estudio agrupado de 
siniestralidad no permite extraer conclusiones particularizadas para cada grupo de 
riesgo o para cada tramo de coste. 

Un análisis pormenorizado de siniestralidad demanda segmentación, que a 
efectos de esta investigación se requiere por tramo de coste, para identificar, aislar y 
modelizar el comportamiento de los siniestros más graves. 
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3. PRIMERA APROXIMACIÓN A LOS SINIESTROS EXTREMOS  

¿Qué se entiende por siniestro extremo? 

Desde el punto de vista de una entidad aseguradora se puede considerar como 
extremos varios tipos de siniestros: 

A. Los mayores siniestros ocurridos durante un periodo de tiempo, por ejemplo, 
los máximos anuales, mensuales, etc.  

B. Los siniestros que exceden un determinado umbral o prioridad.  

El objeto de este apartado es describir el comportamiento de los distintos 
extremos buscando dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

� ¿Existe algún tipo de estacionalidad en la frecuencia de siniestros graves? 

� ¿Existe tendencia al alza o a la baja en coste o frecuencia de los siniestros 
extremos? 

� ¿Cuál es el periodo medio de liquidación de los extremos? ¿Difiere del periodo 
medio de liquidación del resto de siniestros? 

� ¿Cuál es el periodo medio de declaración de los extremos? ¿Difiere del 
periodo medio de declaración del resto de siniestros? 
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3.1.1. MÁXIMO MENSUAL 

En cada entidad aseguradora se ha examinado el coste del peor siniestro de los 
ocurridos cada mes durante los 10 años estudiados. Este detalle permitirá detectar si 
existen comportamientos estacionales o si los meses de peor siniestralidad son los 
mismos año tras año. 

Se han señalado en rojo aquellos meses cuyo coste máximo está entre los dos 
máximos anuales y en verde los dos meses cuyo coste máximo es el mínimo del año.  
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 TABLA 3.1.I. ENTIDAD A 

Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1 81,08 68,07 49,48 80,99 100,80 127,68 53,67 97,46 91,57 75,86 

2 81,58 52,98 67,85 71,63 388,60 44,14 87,47 63,98 64,44 90,52 

3 38,25 75,95 125,10 171,10 64,82 89,69 73,00 120,27 104,21 81,95 

4 97,94 63,50 76,02 75,75 75,03 100,58 59,48 55,89 74,41 121,22 

5 75,36 46,36 107,45 107,10 78,74 34,41 76,90 87,75 79,56 117,19 

6 77,98 125,20 63,34 98,69 76,69 116,63 64,74 50,13 70,30 36,95 

7 46,28 50,63 121,47 169,68 77,72 88,24 100,02 76,71 102,33 86,70 

8 97,18 110,35 92,93 130,92 102,57 77,02 122,32 64,90 69,74 90,15 

9 42,33 98,77 55,87 87,05 105,19 49,99 85,55 106,04 57,31 88,81 

10 72,45 70,92 282,77 65,58 78,19 77,85 92,80 46,01 81,81 84,61 

11 82,26 35,54 119,52 77,84 144,14 85,69 81,20 69,18 57,50 75,83 

12 93,54 152,89 67,58 45,41 62,45 195,97 126,28 88,88 92,55 64,62 

Máximo 
general 97,94 152,89 282,77 171,10 388,60 195,97 126,28 120,27 104,21 121,22 

 

En la entidad A no parece observarse que el máximo anual de entre los máximos 
mensuales5, se concentre en los mismos meses año tras año. Cada uno de los doce 
meses ha estado en algún año entre los dos peores anuales.  

Destaca el mes de marzo, que en 4 años su máximo coste ha estado entre los dos 
máximos del año. 

Si por el contrario se observa el coste mínimo anual de entre los máximos 
mensuales6, todos los meses, salvo Agosto, han estado, con su máximo coste, entre los 
dos más pequeños de año. Septiembre y diciembre han tenido, ambos en 3 años, un 
máximo mensual entre los dos más pequeños. 

 

En la entidad B, salvo en febrero, mayo y julio el resto de meses han tenido un 
siniestro que se encuentra entre los dos máximos anuales. En esta entidad es agosto, el 
mes cuyo máximo mensual ha estado durante 4 años entre los dos peores anuales.  

Por el contrario, aplicando el criterio minimax, todos los meses salvo Agosto (al 
igual que ocurre en la entidad A) presentan un máximo mensual que está entre los dos 
mínimos anuales. 

                                                 
5 ( )año j mes 1 mes 12Criterio MAXIMAX max max ,..., max→  
6 ( )año j mes 1 mes 12Criterio MINIMAX min max ,..., max→  
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El mes cuyo mayor siniestro se encuentra entre los dos menores anuales es 
febrero. En seis años de diez consigue tener un siniestro entre los dos menores máximos 
anuales, aunque sólo en dos de los seis es el mínimo absoluto de los máximos. 

 

 TABLA 3.1.II. ENTIDAD B 

Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1 25.825 5.920 21.234 12.673 10.308 19.047 18.175 47.165 14.072 41.187 

2 3.328 16.877 4.421 10.753 7.307 11.099 12.632 13.765 15.974 19.386 

3 3.670 3.781 9.603 24.764 41.471 24.130 18.988 11.711 53.999 19.745 

4 4.698 36.686 4.955 23.728 13.384 35.323 18.076 22.280 33.484 26.216 

5 7.787 12.217 19.383 10.355 18.400 27.266 7.301 34.973 21.861 40.256 

6 5.056 9.039 20.057 27.679 44.789 12.962 54.792 28.549 12.619 36.893 

7 4.970 14.203 8.114 14.211 19.963 19.435 28.468 8.753 14.632 12.964 

8 8.844 20.994 14.784 16.612 11.580 26.776 35.331 71.851 71.541 23.802 

9 6.302 7.031 9.747 23.587 6.670 18.069 14.623 26.394 24.416 54.420 

10 10.773 25.111 24.846 18.625 19.156 7.738 12.699 18.102 22.032 22.871 

11 6.741 27.928 10.845 20.127 27.696 14.918 9.075 15.218 30.754 29.229 

12 9.185 19.495 16.702 11.599 13.454 16.614 18.355 24.723 12.067 60.152 
Total 

general 25.825 36.686 24.846 27.679 44.789 35.323 54.792 71.851 71.541 60.152 

 

 

Estas tablas ya esbozan una aproximación a la estacionalidad de los máximos, 
tanto respecto a los mayores máximos como a los menores. 

Sin embargo, la limitación de esta primera aproximación es la pérdida de valores 
elevados de siniestralidad, no máximos mensuales, pero posiblemente superiores al 
máximo mensual de otro mes. Por ello se analizan a continuación otros conjuntos de 
máximos anuales, concretamente los 10 y los 20 máximos anuales. 

 

3.1.2. DIEZ MÁXIMOS ANUALES 

Para los 10 años objeto de estudio se han tomado los 10 mayores siniestros 
anuales. La representación de estos 100 siniestros respecto a la fecha de ocurrencia 
nos indicará la existencia de tendencias y/o estacionalidad.  
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Un ajuste lineal a los datos nos muestra una línea ligeramente descendente 
(pendiente negativa), indicando así que no existe tendencia al alza en el coste de los 
máximos anuales. 

De este gráfico se pueden extraer algunas conclusiones: 

� Los diez mayores siniestros anuales superan en todos los casos las 50 u.m. y 
sólo 6 siniestros de los 100 superan la cuantía de 150 u.m. (diciembre/02, 
octubre/03, marzo/04, julio/04, febrero/05 y diciembre/06). 

� El 94% restante de los siniestros se localiza entre las 50 y las 150 u.m. de la 
siguiente manera: el 68% entre 50 y 100 y el 26% entre 100 y 150. 

 

El promedio y desviación estándar de los 10 máximos anuales se muestran en el 
siguiente gráfico: 

 

 

EL COSTE DE LOS 10 MÁXIMOS ANUALES EN LA ENTIDAD A: 

y = -0,0046x + 111,94
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El gráfico representa el promedio anual de los 10 máximos 
siniestros. El eje de abscisas representa los 10 años 
estudiados y el eje de ordenadas el coste promedio en cada 
año más/menos un 50% de la desviación típica.  

 

TABLA 3.1.III. ENTIDAD A�
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.� /0102� � .� /132�

3� .4313.� � 3� 35154�

2� ../146� � 2� 04174�

5� ..518/� � 5� 251.3�

6� .35178� � 6� 851/2�

0� .4017.� � 0� 25104�

7� 85178� � 7� .0158�

/� //18/� � /� .61//�

8� /61/2� � 8� ..182�

.4� 85103� � .4� .21.2�

��#��� .4.170� � ��#��� 5418/�

En términos totales, el coste promedio de los 10 máximos anuales ha sido de 102 
u.m. con una desviación estándar de 41 u.m., lo que supone un coeficiente de variación 
de 40,27%. 

Este coste promedio resulta bastante estable, incluso decreciente a partir del 
quinto año, al igual que sus desviaciones que salvo en el año tercero y quinto, nos 
indican unos máximos anuales bastante centrados en torno al promedio. 

 

 

EL COSTE DE LOS 10 MÁXIMOS ANUALES EN LA ENTIDAD B: 

y = 7,6833x + 7624,6
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En la entidad B, el ajuste lineal a los datos nos muestra una línea claramente 
ascendente, mostrando así la tendencia al alza en el coste de los 10 máximos anuales. 
Esta tendencia viene claramente definida por el desarrollo y fuerte crecimiento de la 
entidad en estos últimos 10 años 

Tomando únicamente los últimos 5 años y los últimos 3, la pendiente de la recta 
se suaviza, lo que lleva a pensar que la entidad B, a medida que vaya estabilizándose y 
consolidándose, observará como el comportamiento de los extremos será más regular. 
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TABLA 3.1.IV. ENTIDAD B�
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En la entidad B, el coste promedio de los 10 máximos anuales es creciente al igual 
que su desviación típica. Con un promedio de 24.510 u.m. y una desviación estándar de 
13.135 u.m., el coeficiente de variación es 53,59% superior al de la entidad A en más de 
13 puntos. 

 

Sin embargo, manteniendo únicamente los 5 y 3 últimos años de la muestra (por 
existir más estabilidad y consistencia en los datos), mejora el coeficiente de variación 
que disminuye a 43,6% y 40,1% respectivamente.  
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TABLA 3.1.V. ENTIDAD B�
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TABLA 3.1.VI. ENTIDAD B�
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DISTRIBUCIÓN MENSUAL, BIMESTRAL Y TRIMESTRAL DE LOS 10 
MÁXIMOS ANUALES EN LA ENTIDAD A: 

Respecto al reparto mensual de estos 10 mayores siniestros anuales, los gráficos 
de distribución mensual y trimestral son los siguientes: 

ene
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En esta distribución por meses, el mayor peso aparece en los meses de julio, 
agosto y septiembre, mientras que en los primeros meses del año (entre febrero y abril), 
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existe una menor frecuencia de siniestralidad. Si bien, las diferencias no resultan 
excesivamente significativas. 

Por trimestres, el tercero muestra la mayor frecuencia (32%) y el primero la 
menor de ellas (19%). 

 

Considerando la hipótesis de mayor frecuencia de siniestros graves en las épocas 
vacacionales, la Semana Santa es un periodo con posibilidad de ser propenso a 
presentarlos.  

Por meses es difícil de localizar una mayor frecuencia en esta semana por no 
ubicarse en un mes fijo (alterna entre marzo y abril) y por trimestres, habida cuenta de 
que marzo y abril se localizan en trimestres distintos, resulta imposible observar el 
efecto de Semana Santa en alguno de los trimestres  

El modo de recoger la Semana Santa es tomando periodos bimestrales: enero – 
febrero, marzo – abril, mayo – junio, etc….y de tener un efecto esta semana en la 
siniestralidad grave, ésta debería verse reflejada en el segundo bimestre: 

 

1. 
Bimestre
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12%

3. 
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4. 
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21%

5. 
Bimestre
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Sin embargo, en la entidad A, ni en el primero ni en el segundo bimestre la 
frecuencia de siniestros graves es elevada, mientras que del tercero al quinto sigue 
apareciendo la mayor tasa 

 

Respecto al reparto semanal no cabe lugar a dudas ya que el 49% de los 100 
mayores siniestros ocurrieron el fin de semana, mientras que el martes es el día con 
menor ocurrencia de siniestros graves: 
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DISTRIBUCIÓN MENSUAL, BIMESTRAL Y TRIMESTRAL DE LOS 10 
MÁXIMOS ANUALES EN LA ENTIDAD B: 

Para la entidad B su distribución mensual y cuatrimestral: 
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En el caso de la entidad B, el mayor peso aparece claramente en agosto con un 
16% de los 10 mayores siniestros anuales. Los siguientes meses con alta frecuencia son 
mayo y abril. 

Estos datos contrastan claramente con los de la entidad A, existiendo únicamente 
una ligera similitud en agosto como el mes que presenta las mayores frecuencias de 
siniestros extremos. 

En cuanto al reparto por trimestres, en la entidad B, al igual que en la entidad A, 
los meses con menor frecuencia de siniestros máximos son los primeros del año, 
mientras que el último trimestre muestra un 25% de la frecuencia en ambos casos. 

Las diferencia de resultados entre la entidad A y B está en los trimestres segundo 
y tercero. El tercer trimestre tiene una frecuencia superior al 25% en ambos casos, sin 
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embargo, no resulta el peor en ambas entidades. En la entidad B, el peor trimestre en 
cuanto a máximos de siniestralidad anuales es el segundo trimestre. 

Buscando de nuevo el efecto de Semana Santa en el reparto bimestral de los 
máximos siniestros:  
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La entidad B, a diferencia de la entidad A, muestra algo más de peso en el 
segundo bimestre del año. Sin embargo, el tercero y cuarto siguen siendo los de mayor 
porcentaje de graves, coincidiendo con la entidad A. 

 

En términos semanales, existen diferencias sustanciales entre la entidad A y la 
entidad B, ya que en la entidad B, no se observa la mayor concentración en el fin de 
semana como ocurría en la entidad A. Por el contrario, parece que el miércoles y el 
jueves son los peores días para la siniestralidad grave. 
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CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL, 
BIMESTRAL Y TRIMESTRAL DE FRECUENCIAS. 

A pesar de observarse ciertas diferencias respecto a las frecuencias de máximos en 
los distintos meses, se va a medir mediante un contraste de hipótesis si dichas 
diferencias son estadísticamente significativas o no. 
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El contraste empleado está basado en la distribución Chi-Cuadrado de una sola 
cola y llevará a determinar si existe o no una mayor concentración de siniestralidad en 
algunos meses, bimestres o trimestres determinados.  

El contraste de hipótesis formulado ha sido el siguiente: 

Hipótesis nula: H0: Todos los meses presentan la misma probabilidad. 

Hipótesis alternativa: H1: Algún mes presenta distintas probabilidades 

El estadístico experimental se ha construido del siguiente modo:  
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o e
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donde oi son las frecuencias observadas y ei las frecuencias esperadas, estimadas a 

través del cociente 12
1 , para el contraste mensual, 1

6  para el bimestral y 1
4  para el 

trimestral.  

El estadístico experimental obtenido es una Chi-Cuadrado con 11 grados de 
libertad en el primer caso, 5 para el segundo y 3 grados de libertad en el caso del 
contraste trimestral. 

Para comprobar el resultado del contraste de hipótesis, se mide la probabilidad del 
estadístico experimental obtenido a través de la comparación entre las frecuencias 
observadas y las frecuencias teóricas.  

Si la probabilidad del estadístico siguiendo la distribución Chi-Cuadrado cola es 
uno, o cercana a la unidad, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alternativa. 

El resultado es: 

Entidad A:

2 2
exp 12 1

2 2
exp 6 1

2 2
exp 4 1
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0,0344 0,998
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Entidad B:

2 2
exp 12 1

2 2
exp 6 1

2 2
exp 4 1

0,1832 1,000

0,0548 1,000

0,0392 0,998

p

p
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−
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= ≈ → =

= ≈ → =

 

En ambos casos las probabilidades del estadístico experimental son la unidad, lo 
que lleva a aceptar la hipótesis nula y asumir que ni las frecuencias mensuales ni las 
trimestrales son significativamente distintas en ninguna de las compañías. 

 

3.1.3. VEINTE MÁXIMOS ANUALES 

De nuevo, para los 10 años observados se han representado las 20 mayores 
cuantías anuales frente a la fecha de ocurrencia. También se ha añadido un ajuste lineal 
que muestre la existencia de tendencia en las mayores cuantías. 

 

EL COSTE DE LOS 20 MÁXIMOS ANUALES EN LA ENTIDAD A: 

En el caso de la entidad A, el ajuste lineal sigue sin presentar tendencias, incluso 
la pendiente de la recta ajustada es negativa, indicando así la propensión descendente en 
el coste de los 20 mayores siniestros anuales. 

y = -0,0017x + 88,954
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En la entidad A, el coste promedio de los 20 máximos anuales, tal como muestra 
el gráfico siguiente, es bastante estable. La tabla de coste promedio y desviación 
estándar anual muestra la siguiente información. 
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Tomando el promedio total de 85,3 u.m. y la desviación estándar de 33,7 u.m., el 
coeficiente de variación es 39,5%, valor ligeramente inferior al coeficiente de variación 
de los 10 máximos anuales que se encontraba en 40,3%.  

La entidad A por su historia y estabilidad, muestra comportamientos persistentes, 
también en sus máximos anuales. 

 

EL COSTE DE LOS 20 MÁXIMOS ANUALES EN LA ENTIDAD B: 

Discrepando con la entidad A, la entidad B, sigue mostrando de nuevo una clara 
tendencia ascendente en sus máximos anuales. 

y = 5,9196x + 5287
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Representando los últimos 5 y 3 años, la pendiente de la recta vuelve a suavizarse. 
Parece que los primeros años de la muestra de la segunda entidad pueden estar 
distorsionando el comportamiento general, al tratarse de años poco estables en cuanto a 
siniestralidad se refiere. 
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En la entidad B, el coste promedio de los 20 máximos anuales vuelve a ser 
creciente. En las siguientes tablas se presenta el promedio del coste de los 20 máximos 
anuales y su correspondiente desviación típica: 
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Tomando el promedio de 18.292 u.m. y la desviación estándar de 11.704 u.m., el 
coeficiente de variación es 64% superior al de la entidad A en 24,5 puntos. 

Resulta además que el coeficiente de variación de los 20 máximos anuales es 
superior al de los 10 máximos anuales en la entidad B, contrariamente a lo que ocurre 
en la entidad A que disminuye su coeficiente de variación a medida que incrementa el 
número de siniestros de la muestra. 

Observando de nuevo el efecto de no considerar los 5 y 7 primeros años de la 
muestra, mejora el coeficiente de variación que disminuye a 53% y 51% 
respectivamente, aunque no alcanza el de los 10 máximos anuales. 
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Esta información confirma que los primeros años de la muestra de la entidad B no 
se comportan de manera estable y provoca dispersión. 

La entidad B ha ganando estabilidad en los últimos años, por ello se debe tratar 
con sumo cuidado la información histórica. 

 

DISTRIBUCIÓN MENSUAL, BIMESTRAL Y TRIMESTRAL DE LOS 20 
MÁXIMOS ANUALES EN LA ENTIDAD A: 

Buscando algún comportamiento recurrente o estacional en la ocurrencia de los 
grandes siniestros, se muestra el reparto de los 20 máximos anuales por meses y por 
trimestres: 

En el caso de la entidad A, el reparto queda de la siguiente manera: 
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El mayor peso se concentra en agosto y octubre. Los porcentajes del resto de 
meses, aunque inferiores, no difieren de manera notable de los obtenidos en estos dos.  

En comparación con el reparto de los 10 máximos anuales, las frecuencias o se 
han mantenido o han variado ligeramente en algunos meses, pero no hay cambios 
sustanciales en el reparto mensual.   

Trimestralmente, respecto al reparto de los 10 máximos anuales, los porcentajes 
del segundo y cuarto trimestre se han mantenido y las diferencias entre el primero y el 
tercero se han estrechado.  

Buscando de nuevo la frecuencia de siniestros graves en el periodo de Semana 
Santa, se agrupan los siniestros bimestralmente mostrando, lo que ya se observaba con 
los 10 máximos anuales y es que los meses de Marzo y Abril no presentan mayor 
frecuencia: 

1. Bimestre
15%

2. Bimestre
13%

3. B imestre
18%4. B imestre

20%

5. B imestre
20%

6. B imestre
14%

 

 

El reparto semanal de los 200 mayores siniestros continúa mostrando al fin de 
semana, y más concretamente el domingo, como los días con peor comportamiento 
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mientras que martes y miércoles son los días con menos concentración de siniestralidad 
punta. 
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DISTRIBUCIÓN MENSUAL, BIMESTRAL Y TRIMESTRAL DE LOS 20 
MÁXIMOS ANUALES EN LA ENTIDAD B: 

En cuanto a la entidad B, son los meses de Agosto y Abril, los que mayor 
concentración de siniestros graves presentan: 
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Comparando con los resultados obtenidos en el apartado de los 10 máximos 
anuales, Agosto sigue apareciendo con la mayor frecuencia, mientras que febrero se 
muestra como el mes con menos concentración de siniestros graves. 

Trimestralmente, el primer trimestre, muestra la menor tasa de ocurrencia de 
siniestros graves, y tanto en el segundo como el tercero, muestran el mismo peso. 

Este gráfico de frecuencias podría hacer pensar en una concentración en los meses 
de verano, sin embargo, tanto julio como septiembre han mostrado bajas frecuencias. 
Agosto es el que provoca que el tercer trimestre alcance una cifra elevada. 

Bimestralmente,  
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El comportamiento es similar al caso de los 10 máximos anuales, donde la 
frecuencia en el segundo bimestre no es tan reducida como en la entidad A. No obstante 
y sin duda, el cuarto bimestre permanentemente aparece con la mayor tasa de siniestros 
máximos. 

 

En la entidad B, el reparto semanal de los 200 mayores siniestros muestra que el 
53% de los peores siniestros ocurrieron entre el viernes y el domingo.  

En la entidad B, a diferencia de la entidad A, no existe tanta concentración en los 
fines de semana y la siniestralidad grave está más repartida a lo largo de de la semana.  
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CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL, 
BIMESTRAL Y TRIMESTRAL DE FRECUENCIAS. 

De nuevo, con el objeto de comprobar si existen diferencias significativas de unos 
meses a otros o de unos trimestres a otros, se realizan los contrastes de Chi-Cuadrado, 
formulados de modo similar al caso anterior.  
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El resultado es: 

Entidad A:

2 2
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2 2
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2 2
exp 4 1
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Entidad B:
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p

p
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= ≈ → =

= ≈ → =

 

Tanto en la entidad A como en la entidad B, para los estadísticos experimentales 
con 11, 5 y 3 grados de libertad la probabilidad es la unidad.  

Estos resultados indican que estadísticamente se debe aceptar la hipótesis nula y 
rechazar la hipótesis de que haya distinta probabilidad para algunos meses, bimestres o 
trimestres del año. 
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El grupo B de los considerados como extremos son aquellos siniestros que 
exceden una determinada prioridad o umbral.  

Dadas dos muestras de dos entidades aseguradoras con distintas situaciones 
económicas y diferente desarrollo histórico, no resulta equivalente emplear los mismos 
umbrales en ambas para extraer sus correspondientes extremos. Por este motivo se ha 
operado de la siguiente manera: 

a. Se ha seleccionado una prioridad lo suficientemente baja (P0) que pudiera ser 
equivalente para ambas entidades y se han apartado los siniestros que superan 
dicha prioridad. 

b. El resto de prioridades, empleadas en el estudio P1, P2 y P3 se han seleccionado 
de modo que quedará, en cada entidad, la misma relación entre el número de 
siniestros que supera las prioridades y el número de siniestros que supera P0 del 
siguiente modo: 
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Naturalmente, a medida que incrementa la prioridad el número de siniestros que 
componen la muestra se va reduciendo. 

 

3.2.1. EXTREMOS SOBRE EL UMBRAL P1 

Bajo la hipótesis considerada, para cada entidad se ha tomado una prioridad P1 
diferente en términos absolutos aunque equivalente en términos relativos. 

 

EL COSTE DE LOS SINIESTROS QUE SUPERAN P1 EN LA ENTIDAD A: 

En la entidad A, la prioridad P1 (10 u.m.) deja por encima el 44,8% de los datos 
que superan la prioridad P0.  

La representación de los extremos que superan la prioridad P1 no muestra 
tendencia, incluso, el ajuste lineal indica una pendiente ligeramente descendente aunque 
prácticamente nula, no habiendo indicios de incremento en el coste de los siniestros de 
la entidad A que superan la prioridad P1.  
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El promedio de coste de los siniestros que superan P1 es de 21,58 u.m. y la 
dispersión medida a través de la desviación estándar es 18,19 u.m. lo que indica un 
coeficiente de variación de 84,3%. El siguiente gráfico muestra el coste medio junto con 
unas bandas de fluctuación determinadas por el 50% de la dispersión: 
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En todos los años, el promedio y la desviación estándar son bastante regulares, 
manteniéndose entre 20,5 y 22,5 u.m. los promedios y entre 15 u.m. y 20 u.m. las 
desviaciones salvo el año quinto que muestra la mayor desviación a causa de la 
ocurrencia del mayor de los siniestros con un coste de 388 u.m.. No obstante, el año con 
mayor promedio de coste es el año sexto. 
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EL COSTE DE LOS SINIESTROS QUE SUPERAN P1 EN LA ENTIDAD B: 

En la entidad B, la prioridad P1 (2.500 u.m.) deja por encima el 44,7% de los 
datos que superan la prioridad P0.  

El gráfico de los extremos que superan la prioridad P1 frente al momento de 
ocurrencia es el siguiente:  

y = 0,0718x + 6222,2
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A diferencia de la representación que nos mostraban los máximos anuales 
(tendencia ascendente), en el caso de los siniestros que superan la prioridad P1 la 
regresión lineal se muestra casi plana.  

Incluso eliminando los 4 primeros años, por presentar un comportamiento más 
erráticos y menos estable, la pendiente sigue mostrándose plana aunque muy 
ligeramente positiva: 

y = 0,1858x + 5845,4
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La representación del promedio anual junto con unas bandas acotadas por el 50% 
de la desviación típica muestra bastante estabilidad en el comportamiento medio de los 
máximos por encima de P1. 
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El promedio de coste de los siniestros que superan P1 (2.500 u.m) es de 6.423 u.m. 
y la dispersión medida a través de la desviación estándar es 6.449 u.m. lo que indica un 
coeficiente de variación de 100,41%. 

 

Buscando la respuesta a la cuestión ¿son significativos los siniestros extremos?, se 
presenta el siguiente gráfico, que muestra en el eje izquierdo la proporción del coste de 
los siniestros que superan 2.500 u.m. y en el eje derecho la proporción del número de 
siniestros que superan 2.500 u.m. 

Éste exhibe como a lo largo de los 10 años objeto de estudio, del coste total de la 
entidad aseguradora B, aproximadamente el 15% corresponde a la siniestralidad que 
supera la prioridad P1 (2.500 u.m.) y como la frecuencia de siniestros que superan P1 se 
encuentra entre 0,060% y 0,105% 

En el peor de los años (2º año), el coste de la siniestralidad que supera P1 (el 
0,095%) ha sido el 20% del coste total, mientras que los mejores años (5º y 9º) la 
siniestralidad por encima de P1 (el 0,060% y 0,078% respectivamente) ha sido el 12% 
del total. 
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Es decir, que menos de 1 de cada mil siniestros se lleva aproximadamente el 15% 
del coste total de siniestralidad. 

  

DISTRIBUCIÓN MENSUAL, BIMESTRAL Y TRIMESTRAL DE LOS SINIESTROS QUE 
SUPERAN P1 EN LA ENTIDAD A: 

En cuanto a la distribución en el tiempo de los siniestros que superan la prioridad 
P1, en la entidad A, el gráfico que muestra las frecuencias mensuales y trimestrales 
indica que, al igual que ocurría con los máximos del apartado anterior, vuelve a existir 
cierta concentración de extremos en determinados periodos del año: agosto, cuarto 
bimestre y tercer trimestre son los periodos en los que ocurren los mayores siniestros tal 
como demuestran los siguientes gráficos.  
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El reparto de estos siniestros en los días de la semana es el siguiente, donde sigue 
apareciendo alta concentración en los fines de semana pero en menor proporción de lo 
que ocurría con los 10 máximos anuales. 
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DISTRIBUCIÓN MENSUAL, BIMESTRAL Y TRIMESTRAL DE LOS SINIESTROS QUE 
SUPERAN P1 EN LA ENTIDAD B: 

En la entidad B, la distribución en el tiempo de los siniestros que superan la 
prioridad P1, no difiere demasiado de lo esperado, ya que al igual que ocurría con los 
máximos del apartado anterior, vuelve a existir concentración de extremos en los 
mismos periodos del año que en la entidad A.  
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En cuanto a la ocurrencia de los mayores siniestros repartidos entre los días de la 
semana de nuevo, las mayores frecuencias aparecen el fin de semana. 
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CONTRATE DE HIPÓTESIS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL, BIMESTRAL Y 
TRIMESTRAL DE LOS SINIESTROS SUPERIORES A P1: 

A pesar de la recurrencia que se observa en la ocurrencia de los siniestros más 
graves, las diferencias no son estadísticamente significativas tal y como nos indica un 
contraste de Chi-Cuadrado, formulados de modo similar al apartado anterior.  

La probabilidad de los estadísticos experimentales con 11 y 5 grados de libertad 
es igual a 1,0000 tanto en la Entidad A como en la Entidad B y la probabilidad del 
estadístico con 3 grados de libertad 0,9996 en la entidad A y 0,9999 en la entidad B. 

Esto lleva, en ambas entidades y para las tres distribuciones, a la aceptación de la 
hipótesis nula y al rechazo de la hipótesis de que haya distinta probabilidad en algunos 
meses, bimestres o trimestres del año. Es decir, las diferencias entre meses, bimestres y 
trimestres no son estadísticamente significativas. 
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3.2.2. EXTREMOS SOBRE EL UMBRAL P2 

EL COSTE DE LOS SINIESTROS QUE SUPERAN P2 EN LA ENTIDAD A: 

La representación de los extremos que superan la prioridad P2 (25 u.m.) frente al 
momento de su ocurrencia, sigue sin mostrar tendencia. La regresión lineal indica una 
pendiente prácticamente nula.  

y = 0,0006x + 45,086
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La única desviación más fuerte se encuentra de nuevo en el año 5º, que con esta 
prioridad pasa a ser el año con mayor coste promedio y mayor dispersión.  

Su representación junto con el 50% de la desviación es la siguiente: 
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El promedio de coste de los siniestros que superan P2 es de 46,33 u.m. y la 
dispersión medida a través de la desviación estándar es 26,75 u.m. En términos 
absolutos la dispersión ha aumentado respecto a la que existe con la prioridad P1, sin 
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embargo, en términos relativos, la dispersión es inferior ya que supone únicamente el 
57,74% de la media frente al 84,3% con P1. 

 

EL COSTE DE LOS SINIESTROS QUE SUPERAN P2 EN LA ENTIDAD B: 

En la entidad B, la prioridad P2 (7.500 u.m.) deja por encima el 9,4% de los datos 
que superan la prioridad P0 y su representación frente al momento de ocurrencia es la 
siguiente:  

y = 0,4271x + 13937
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Tampoco con P2, se observa una tendencia ascendente en el coste de los siniestros 
que superan dicha prioridad y al igual que con los siniestros que supera P1, la regresión 
lineal muestra una pendiente positiva pero cercana a cero.  

Eliminando los 4 primeros años, por no presentar un comportamiento extrapolable 
al futuro, la pendiente sigue mostrándose algo mayor pero muy cercana a 0: 

y = 0,5298x + 13609
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La representación del promedio anual junto con las bandas definidas por el 50% 
de la desviación típica muestra bastante estabilidad en el comportamiento medio de los 
máximos por encima de P2. 

 

El promedio de coste de los siniestros que superan P2 (7.500 u.m) es de 15.136 
u.m. y la dispersión medida a través de la desviación estándar es 9.728 u.m.. Al igual 
que ocurre en la entidad A, el incremento de la prioridad provoca un incremento del 
coste promedio y de la dispersión, sin embargo, en términos no absolutos la desviación 
estándar representa sólo el 64,3% del coste medio, frente al 100,41% que aparece en la 
entidad B con la prioridad P1: 
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Para encontrar si los siniestros que superan la prioridad P2 son o no significativos 
frente a la masa total de siniestralidad de la entidad aseguradora B, se presenta en el 
siguiente gráfico, la distribución porcentual entre el coste de siniestralidad de la masa 
total de siniestros y aquellos que superan la prioridad P2 (7.500 u.m.).  

En promedio el coste de los siniestros que superan P2 representa entre el 5% y el 
10% de la siniestralidad total.  

La frecuencia de siniestros que superan P2 se encuentra entre 0,014% y 0,026% 
con una tendencia ligeramente ascendente a lo largo de los 10 años observados.  
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El eje izquierdo representa la proporción del coste de los siniestros que superan 
7.500 u.m. y el eje derecho la frecuencia de los mismos 

 

En los peores años (2º y 10º) sólo el 0,019% y el 0,026% de los siniestros 
respectivamente, han supuesto un coste del 9,94% y 9,5% del total de la siniestralidad. 
Mientras que en los mejores años (3º y 9º) el 0,014% y el 0,016% de los siniestros han 
supuesto cerca del 6% de la siniestralidad total. 

 

DISTRIBUCIÓN MENSUAL, BIMESTRAL Y TRIMESTRAL DE LOS SINIESTROS QUE 
SUPERAN P2 EN LAS ENTIDADES A Y B: 

En cuanto a la distribución en el tiempo de los siniestros que superan la prioridad 
P2, en las entidades A y B, los gráficos que muestran las frecuencias mensuales y 
trimestrales vuelven a poner de manifiesto que existe concentración de extremos en: 
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Julio, Agosto y por ende el tercer trimestre son los periodos del año con más 
propensión a extremos, mientras que los tres primeros meses del año muestran la menor 
frecuencia de siniestros graves. 

Como también cabía esperar la agrupación por bimestres no muestra diferencias 
con los resultados de apartados previos: 
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ENTIDAD B: 
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Aunque la distribución de la siniestralidad punta en la entidad B es algo diferente 
a la distribución de la entidad A, agosto despunta sobre el resto de meses, coincidiendo 
del mismo modo en ambos casos. 

Asimismo se corroboran el tercer trimestre y el cuarto bimestre con la mayor 
frecuencia y el primero con la menor. 
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CONTRATE DE HIPÓTESIS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL, BIMESTRAL Y 
TRIMESTRAL DE LOS SINIESTROS SUPERIORES A P2: 

A pesar de la recurrencia que se observa en la ocurrencia de los siniestros más 
graves, el contraste de Chi-cuadrado vuelve a indicar que dichas diferencias no son 
estadísticamente significativas.  

La probabilidad de los estadísticos experimentales con 11 y 5 grados de libertad 
es igual a 1,0000 tanto en la Entidad A como en la Entidad B y la probabilidad del 
estadístico con 3 grados de libertad 0,9993 en la entidad A y 0,9996 en la entidad B. 

 

 

3.2.3. EXTREMOS SOBRE EL UMBRAL P3 

Esta prioridad es bastante elevada y el número de siniestros que quedan por 
encima de ella son únicamente el 2,8% y el 3% de los siniestros que superan P0, 
respectivamente, en las entidades A y B. 

EL COSTE DE LOS SINIESTROS QUE SUPERAN P3 EN LA ENTIDAD A: 

El siguiente gráfico muestra los extremos que superan la prioridad P3 (50 u.m.) 
frente al momento de ocurrencia, junto con una regresión lineal que presenta una 
pendiente ligeramente negativa. 

y = -0,001x + 79,474
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El coste promedio de los siniestros que superan 50 u.m. es 77,2 u.m., la 
desviación estándar 31,48 y por tanto el coeficiente de variación determinado a través 
del cociente de la desviación sobre la media es el 40,77%.  

La desviación más fuerte se encuentra de nuevo en el año 5º, que, al igual que con 
la prioridad P2 es el año con mayor coste promedio y mayor dispersión. 

El resto de años, particularmente del sexto al décimo el coste promedio y la 
dispersión son bastante regulares: 

 

Este nuevo incremento en la prioridad provoca un incremento de la dispersión en 
términos absolutos pero no en términos relativos: 
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No existe un cambio en la tendencia por el incremento de la prioridad, que se 
muestra prácticamente plana en los tres casos.  

La sólida historia de la entidad A se ve reflejada en el comportamiento de sus 
extremos a lo largo del tiempo. 

 

EL COSTE DE LOS SINIESTROS QUE SUPERAN P3 EN LA ENTIDAD B: 

En la entidad B, la prioridad P3  (15.000 u.m.) deja por encima el 3% de los datos 
que superan la prioridad P0. 
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El siguiente gráfico representa toda la historia de siniestralidad frente a su 
momento de ocurrencia: 

y = 2,0863x + 19878
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El primero de los años del estudio tiene un único siniestro que supera 15.000 u.m. 
al inicio de año y en los siguientes, a pesar de existir muestra, la situación de la entidad 
B no es suficientemente estable como para extrapolar al resto de años el 
comportamiento de los primeros. 

Tomando los 10 años de historia surge una pendiente positiva indicativa del 
incremento de coste de los siniestros superiores a 15.000 u.m. Sin embargo, 
considerando los últimos 6 años, la pendiente de la regresión lineal, es menor a pesar de 
seguir siendo positiva:  

y = 1,6913x + 21327
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En la entidad B, se ha observado como a medida que aumenta la prioridad, la 
pendiente de la regresión lineal ajustada va haciéndose más pronunciada, incluso 
tomando los últimos seis años de historia de la entidad. 

El comportamiento anual del coste promedio de los siniestros que superan P3 
(15.000 u.m) se muestra en el siguiente gráfico más menos el 50% la desviación típica 
respecto al coste medio: 
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Tomando únicamente los últimos 6 años del estudio, la representación del 
promedio anual junto con las bandas definidas por el 50% de la desviación típica 
muestra cierta tendencia ascendente aunque no pronunciada como en el caso de los 10 
años:  
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Con la prioridad P3, al igual que en la entidad A, el incremento del umbral hace 
incrementar en valores absolutos la dispersión pero no en valores relativos: 
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Las tendencias de los extremos han sido crecientes con la prioridad. En el caso de 
P1 y P2, tomando los 6 últimos años de la historia siniestral disponible, la tendencia es 
incluso mayor. 
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Esto nos indica que la entidad debido a una historia reciente, aún no muestra un 
comportamiento estable en sus extremos. En el caso de la prioridad P3, es cuando los 
últimos 6 años presentan una tendencia inferior a la de los 10 años.  

En cuanto a la dispersión, bajo las tres prioridades, los últimos 6 años muestran 
mayor dispersión respecto al coste medio que tomando los 10 años de historia, 
contrariamente a lo que cabría esperar al ir ganando estabilidad con el paso del tiempo. 

 

Nuevamente, pero con la prioridad P3, se representa la distribución del coste de 
siniestralidad entre la masa de siniestros y aquellos que superan la prioridad P3 (15.000 
u.m.) buscando la representatividad de estos siniestros en el conjunto total.  

En promedio el coste de los siniestros que superan P3 supone entre el 3% y el 6% 
de la siniestralidad total y la frecuencia de siniestros que superan P3 se encuentra entre 
0,004% y 0,010%, es decir, entre 4 y 10 por cada 100.000 siniestros con una tendencia 
también ligeramente ascendente.  
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En los peores años (2º y 10º) sólo el 0,009% se repartieron el 6,3% y el 5,8% del 
coste de la siniestralidad total. En los mejores años (3º y 9º) el 0,0043% y el 0,0038% 
de los siniestros, respectivamente, han supuesto cerca del 3% de la siniestralidad total. 

 

DISTRIBUCIÓN MENSUAL, BIMESTRAL Y TRIMESTRAL DE LOS SINIESTROS QUE 
SUPERAN P3 EN LAS ENTIDADES A Y B: 

La distribución en el tiempo de los siniestros que superan la prioridad P3, en las 
entidades A y B, mantiene la concentración de extremos en los meses, bimestres y 
trimestres tal y como se ha venido observando en los últimos apartados con las distintas 
muestras de siniestros graves: 
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ENTIDAD A: 
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En la entidad A, los meses de Mayo a Octubre suman el 58% de la siniestralidad 
grave del año, encontrándose las mayores frecuencias en Octubre y de nuevo en Agosto. 
Son por tanto, el 4º y 5º bimestre los periodos con más propensión a siniestros que 
superen la prioridad P3. 

Asimismo, el tercer trimestre sigue marcando la máxima frecuencia al igual que 
ocurre con las prioridades P1 y P2. 

El segundo bimestre, donde se localiza la Semana Santa, presenta incluso la 
menor de todas las frecuencias bimestrales. 
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ENTIDAD B: 
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Aunque en la entidad B la distribución de la siniestralidad por encima de P3 es 
algo diferente a la distribución en la entidad A, Agosto vuelve a ser el mes con mayor 
frecuencia que el resto de meses. El segundo bimestre, alcanza en este caso la 
frecuencia del 4º, haciendo que el peor trimestre (por primera y única vez) sea el 
segundo. 

Por lo general, el primer bimestre y febrero parecen ser las épocas del año con 
menor propensión a la ocurrencia de siniestros graves. 

 

CONTRATE DE HIPÓTESIS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL, BIMESTRAL Y 
TRIMESTRAL DE LOS SINIESTROS SUPERIORES A P3: 

De nuevo, el contraste de Chi-cuadrado vuelve a indicar que las diferencias entre 
las frecuencias mensuales, bimestrales y trimestrales no son estadísticamente 
significativas.  

La probabilidad de los estadísticos experimentales con 11 y 5 grados de libertad 
es igual a 1,0000 tanto en la Entidad A como en la Entidad B y la probabilidad del 
estadístico con 3 grados de libertad 0,9992 en la entidad A y 0,9993 en la entidad B. 
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Habida cuenta del comportamiento de máximos y extremos, cabe preguntarse por 
los tiempos medios de liquidación y declaración. 

La información disponible sólo ha permitido realizar este análisis en la entidad B 
pero las conclusiones extraídas son significativas. 

En primer lugar se ha tomado una muestra de siniestros cuyo coste actualizado 
con la inflación (expresado por tanto en u.m. equivalentes o reales) supera las 1.500 
u.m. en alguno de los 10 años estudiados.  

Dicha muestra se ha dividido en intervalos y se ha calculado para cada uno su 
frecuencia (sobre el total de siniestros que superan 1.500 u.m.) y coste medio: 

Intervalos de 
Coste 

Actualizado 

Porcentaje de 
siniestros en 

intervalo 

Coste medio 
actualizado en 

intervalo 

1.500-2.000 38,15% 1.712 

2.000-2.500 17,11% 2.226 

2.500-3.000 9,26% 2.727 

3.000-4.500 14,21% 3.636 

4.500-6.000 7,58% 5.218 

6.000-7.500 4,26% 6.608 

7.500-10.000 3,32% 8.668 

10.000-15.000 3,15% 12.083 

15.000-20.000 1,27% 17.586 

20.000-25.000 0,64% 22.705 

25.000-30.000 0,41% 27.719 

30.000-40.000 0,30% 33.794 

40.000-50.000 0,17% 43.027 

> 50.000 0,17% 61.126 

 100%  

 

La valoración del tiempo medio de declaración, medido en días a través de la 
diferencia entre la fecha de declaración y la fecha de ocurrencia, ha dado los siguientes 
resultados: 
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El eje de abscisas muestra el coste medio del intervalo y el eje de ordenadas el 
número de días medio que han tardado en declararse los siniestros de dicho intervalo. 

Según este gráfico, no existe relación entre el coste del siniestro y su tiempo 
medio de declaración medido en días. Los mayores lapsos de tiempo entre el momento 
de ocurrencia y el momento de la declaración no se corresponden con aquellos 
siniestros de mayor cuantía. 

El mayor tiempo de declaración se dio en un siniestro de 2.050 u.m. de coste 
(ubicado en el segundo intervalo) que tuvo un lapso de declaración de 952 días. Este 
tipo de situaciones son extraordinarias y su motivo, en muchas ocasiones, ha sido la 
inexistencia de parte del asegurado y la recepción de una factura antigua. Esta falta de 
declaración incluso vine provocada por el pequeño importe del siniestro. 

Eliminando los 5 siniestros con mayores tiempos de declaración, el gráfico 
permanece sin mostrar relación entre coste y tiempo de declaración. 
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Tiempo medio de declaración
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El tiempo medio de declaración de todos los siniestros que superan 1.500 u.m. 
(ponderando por el número de siniestros en cada intervalo) es 5,3 días. 

 

En cambio, la valoración del tiempo medio de liquidación, si muestra una 
relación clara entre el tiempo medio de liquidación y los siniestros de mayor cuantía.  

Se representa a continuación el gráfico que muestra el tiempo medio de 
liquidación en días por intervalos de los siniestros ya terminados. Tanto tomando el 
coste nominal de los siniestros como el coste actualizado con la inflación: 
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La línea discontinua, que considera el tiempo de liquidación tomando el coste 
nominal de los siniestros, muestra claramente la relación directa entre ambas variables: 
cuanto mayor es el coste mayor el tiempo de liquidación. 
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En los dos últimos intervalos, el tiempo de liquidación medio es casi de 1.700 
días, mientras que en los primeros el tiempo es de aproximadamente 700 días. 

 

El mayor tiempo de liquidación de los siniestros graves tiene un efecto financiero 
positivo sobre la solvencia de la compañía. Dado que no existe un mayor tiempo de 
declaración en los siniestros de mayor coste, la entidad cuenta con la remuneración de 
intereses de la provisión técnica de prestaciones durante un mayor espacio de tiempo 
desde su conocimiento hasta su desembolso. 

No obstante, el peso de esta remuneración financiera es escaso por la pequeña 
proporción que representan los siniestros graves en la masa total de siniestralidad y por 
ende en la reserva de prestaciones pendientes de la entidad. 
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¿Existen tendencias en el comportamiento de los máximos siniestros? 

Ambas entidades muestran un comportamiento muy divergente en el coste de sus 
siniestros. Mientras que en la entidad A se observa estabilidad tanto en el coste de los 
máximos, como en las observaciones que exceden una prioridad, en la entidad B 
aparecen claras tendencias ascendentes.  

La causa se encuentra en la propia situación de las entidades: mientras que la 
entidad A es una entidad estable y sólida con una base histórica recia, como así 
demuestra la muestra histórica, la entidad B ha tenido un crecimiento sobresaliente en el 
mercado en los últimos años, lo que provoca que su muestra no se comporte con la 
misma estabilidad.  

No obstante, dejando a un lado los primeros años de la entidad B, se observa que 
ésta va ganando firmeza en los últimos años, por ello, se ha tratado con sumo cuidado la 
información histórica. 

Tomando umbrales en lugar de máximos, la entidad A persiste en mantener 
tendencias planas o ligeramente negativas en sus cuantías máximas. 

En la entidad B, contrariamente a lo ocurrido con los máximos anuales, la 
siniestralidad que superaba los umbrales considerados mostraba tendencias bastante 
planas, aunque crecientes a medida que aumentaba la prioridad incluso tomando los 
últimos seis años de historia de la entidad. 
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¿Existe estacionalidad en el comportamiento de los máximos siniestros? 

No se puede negar ni obviar que existe recurrencia en la concentración de 
siniestros graves en determinados periodos del año. 

Es más, así como en términos de coste, la información de ambas entidades es 
divergente, en cuanto a la distribución por periodos dentro del año, las entidades 
muestran unos resultados similares ya que en ambos casos la máxima siniestralidad se 
concentra en los mismos meses del año y en determinadas épocas. 

Los contrastes de hipótesis realizados únicamente ‘contrastan’ si dichas 
diferencias son o no significativas, y a pesar de no serlo, no deja de ser un hecho 
probado la concentración y estacionalidad de la siniestralidad más grave. 

Las tablas del anexo IV demuestran la no existencia de equiprobabilidad en la 
ocurrencia de siniestros punta por meses, trimestres o semestres, de las cuales se puede 
resumir: 
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Fijándonos en los meses, todas las tablas (tanto de máximos anuales y como de 
máximos por umbral) reflejan en ambas entidades que el mes de agosto es el peor desde 
el punto de vista de la siniestralidad grave, mientras que febrero aparece en todas las 
tablas como el mes con menor frecuencia de siniestros punta. 

Bimestralmente, siguen siendo los meses de verano (julio y agosto) los que mayor 
frecuencia de siniestros graves presentan. Luego se puede concluir que periodos 
vacacionales de verano son la principal época de ocurrencia de siniestralidad extrema. 

No se observa este efecto en el 2º bimestre (marzo – abril), periodo en el que tiene 
lugar la Semana Santa, debido a que el peso que representan 4 días sobre 60, añadiendo 
el hecho de que mensualmente tampoco se detecta por alternar el mes en que se celebra. 

En cuanto al periodo navideño, tampoco parece existir un comportamiento 
diferencial respecto al resto de meses o bimestres (si sumáramos enero y diciembre).  

En términos trimestrales, es persistente la mayor frecuencia de grandes siniestros 
en el tercer trimestre, ya sea en la entidad B o en la entidad A. En ninguna de las tablas 
la frecuencia del tercer trimestre cae por debajo del 25% alcanzando incluso valores del 
30%. En cambio, el primer trimestre, en ningún caso alcanza el 25% de la probabilidad, 
mostrándose así como el mejor período desde el punto de vista de la siniestralidad 
grave. 

Semestralmente, no cabe lugar a dudas, ya que el segundo semestre, siempre y en 
todos los casos, presenta una frecuencia superior al 50%. 
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Esta regularidad demuestra que, aunque las diferencias entre meses, bimestres y 
trimestres no son estadísticamente significativas según el contraste chi-cuadrado, sí 
existe un comportamiento estable que el asegurador debe tener bajo consideración. 

Como hecho anecdótico, puesto que ello no afecta a la solvencia del asegurador, 
se puede concluir que la mayoría de los siniestros graves ocurren en fines de semana. 

La entidad A, en mayor proporción que la entidad B, tiene concentrados sus 
peores siniestros en los domingos.  

 

¿Existe alguna relación entre el tiempo de declaración y el coste de los siniestros?  

A través del estudio empírico de la entidad B, se ha comprobado que no existe una 
relación clara entre ambas variables, incluso las entidades aseguradoras tienen más 
facilidad para conocer siniestros de coste elevado que siniestros de poco coste ocurridos 
y no declarados. 

 

¿Existe alguna relación entre el tiempo de liquidación y el coste de los siniestros?  

La muestra de siniestralidad de la entidad B, ha permitido comprobar que si existe 
relación entre ambas variables. Cuanto mayor es el coste, mayor el tiempo en terminar y 
liquidar completamente el siniestro. 

 

¿Tiene importancia el estudio de la siniestralidad extrema? 

Sin duda alguna la tiene, ya que un pequeño número de siniestros condicionan la 
siniestralidad de toda una cartera llegando a representar un relevante peso dentro del 
coste de la siniestralidad total. 

La calidad de la base de datos de la entidad B, que ha permitido su estudio, 
muestra que, incluso tomando la más alta prioridad (P3 = 15.000 u.m.) y en la mejor de 
las situaciones ocurridas el 0,004% (4 de cada 100.000 siniestros), los extremos han 
tenido un peso del 3% dentro de la siniestralidad total de la compañía. 
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4. AJUSTE DE LA DISTRIBUCIÓN GENERALIZADA DE PARETO A 
LOS SINIESTROS EXTREMOS 

Habida cuenta de la importancia de los siniestros graves, la gestión de riesgos 
necesita inferir y predecir estas situaciones anómalas a través de la investigación 
actuarial. El presente apartado busca una modelización a aquellos siniestros más 
extremos, concretamente, aquellos que superan umbrales de coste elevados.  
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Con el objeto de tomar decisiones financieras óptimas, las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras necesitan inferir la siniestralidad extrema futura y el ajuste de la 
distribución de Pareto Generalizada facilita la inferencia de aquellos valores que 
exceden altas prioridades.  

Desde el punto de vista de la entidad aseguradora, el principal interés se centra en 
conocer su capacidad financiera para cubrir la siniestralidad grave esperada, frente a la 
posibilidad de cesión al reaseguro, ya que, es el reaseguro de exceso de pérdida (excess 

loss) el que mantiene una relación directa con la distribución de los siniestros que 
exceden un umbral. En definitiva, la cuestión a dirimir es la cesión o retención de los 
grandes riesgos. 

Desde el punto de vista del reasegurador, el interés por la modelización de los 
extremos se centra en determinar la esperanza de siniestralidad por encima de la 
prioridad y la prima pura de dicho reaseguro. 

No obstante, el ajuste de la distribución de Pareto Generalizada a una muestra de 
observaciones implica dos cuestiones: 

• La elección del umbral u: No para todas las prioridades existen buenos ajustes 
de la distribución paramétrica, luego es prioritario determinar el valor de la 
prioridad que permite una modelización óptima. El gráfico de exceso medio1 
es una herramienta de utilidad para resolver este problema.  

• La estimación de los parámetros2 de la distribución (ξ – parámetro de forma y 

β − parámetro de escala). 

 

                                                 
1 Los fundamentos teóricos de la función de exceso medio se introducen en el capítulo V. 
2 Una aproximación a los métodos de estimación de los parámetros de la distribución 
generalizada de Pareto se presenta en el capítulo V. 
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En este apartado se mostrará el ajuste empírico de la distribución Generalizada de 
Pareto a las observaciones extremas de ambas entidades aseguradoras, dando respuesta 
a determinadas cuestiones como: 

• ¿Cuál es la prioridad que permite una modelización óptima de los siniestros 
graves? 

• ¿Cuál es el tiempo medio de espera hasta la ocurrencia de un siniestro de una 

determinada cuantía elevada? 

• ¿Cuál debe ser el volumen de prima pura necesario durante el periodo 
siguiente para cubrir con una alta probabilidad las pérdidas esperadas 

futuras en una determinada cartera? 

• ¿Cuál es la cuantía de siniestralidad probable en una cartera, dada una alta 
probabilidad, por ejemplo 0,999; esto es, cual es la máxima pérdida probable 

esperada para los próximos 1.000 siniestros? 

 

Las hipótesis consideradas en el estudio son: 

• El fenómeno que se estudia es una variable aleatoria. 

• Las observaciones son independientes y comparten una distribución común 
que no ha variado sustancialmente a lo largo del tiempo.  

• El número de observaciones del cual se extraen los extremos es alto para que 
se sostengan las aproximaciones probabilísticas. 

 

 

Bases de datos empleadas: 

Para la modelización de los extremos a través de la distribución paramétrica se 
han empleado las bases de datos de las entidades aseguradoras A y B.  

En ambos casos se cuenta con la siniestralidad de 10 años donde los siniestros se 
han ajustado adecuadamente a la inflación con el objeto de comparar unidades 
monetarias de distintos años en términos equivalentes.  

De nuevo cabe recordar que los datos han sido distorsionados a través de la 
aplicación de un factor para mantener la privacidad de las entidades colaboradoras. 
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Objetivos y Estructura del apartado: 

1. Encontrar el umbral óptimo por encima del cual la distribución de Pareto 
generalizada pueda ser ajustada a los excesos sobre dicho valor. La herramienta 
de utilidad para tal fin es la función empírica de exceso medio.  

2. En función de la cola observada en la distribución, se estiman los parámetros 
del modelo ajustado, a través de aquellos estimadores que minimicen el Error 
Cuadrático Medio3.  

3. Comprobar la bondad del ajuste a la distribución subyacente a través de los 
gráficos de cuantil-cuantil. 

4. Realizar inferencia en base al modelo estimado: El modelo es una distribución 
condicionada y, por tanto, la inferencia realizada está condicionada a que un 
siniestro supere el umbral elegido. Determinando las probabilidades marginales 
se consigue además la distribución no condicionada. 

5. Aplicación de los resultados al reaseguro de exceso de pérdida desde el punto 
de vista del reasegurador y de la cedente. 
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4.2.1. ELECCIÓN DEL UMBRAL ÓPTIMO 

En virtud del teorema de Pickands-Balkema-de Haan, la distribución generalizada 
de Pareto ajusta aquellos valores que exceden un determinado umbral cuando éste 
umbral u toma un valor suficientemente grande. La primera dificultad radica en 
determinar ese umbral a partir del cual es posible ajustar la distribución de Pareto 
Generalizada.  

La primera aproximación ha consistido en la elección de una prioridad que dejara 
por encima alrededor de 1.000 observaciones para observar el comportamiento de la 
función empírica de exceso medio. 
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Cuando el ajuste a través de la distribución generalizada de Pareto es razonable, es 
posible elegir un umbral o prioridad óptimo, tomando el valor a partir del cual el gráfico 
toma una forma lineal ascendente, ya que el gráfico de exceso medio para la 
Distribución Generalizada de Pareto es lineal y tiende a infinito con pendiente positiva.  

La función empírica de exceso medio determina el promedio de los valores que 
exceden la prioridad u.  

Dada una muestra ordenada descendentemente (X1,n � … � Xk,n � ... � Xn,n)4 la 
función empírica de exceso medio se determina a través del conciente entre la suma de 
los excesos sobre la prioridad y el número de valores que cumplen la condición de ser 
superiores a u:  

( )
( )

( ),

,
1

1

ˆ

1
i n

n

i n
i

n n

X u
i

X u

e u

+

=

=

−
=
�

� �

 

 

No obstante, en términos prácticos resulta de interés tomar como umbrales los 

propios datos de la muestra, esto es, 1ku X += . En tal caso, la función de exceso medio 

empírica que resulta, es la media aritmética de los k mayores valores muestrales:  

( ) 1,...,1,ˆ 1
1

, −=−== +
=
�

nkX
k

X

XeE k

k

i
i

knnk
 

 

Para representar el gráfico de exceso medio se toma la función empírica Ek,n como 
variable dependiente y los valores de la prioridad u=Xk+1 como variable independiente.  

La representación de la función de exceso medio tomando un primer umbral de 25 
u.m. (por tomar una muestra de 1.000 observaciones) es la siguiente: 

                                                 
4 el índice k indica la posición en la jerarquía de los datos ordenados de mayor a menor, siendo 
k=1 la mayor de las observaciones y k=n la menor de ellas.  
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En el eje de abscisas se representan las cuantías de los siniestros y en el eje de 
ordenadas el correspondiente valor de exceso medio. 

En esta figura se observa que entre los valores 20 y 70 la función de exceso medio 
es horizontal, mientras que aproximadamente en el valor 75 la función empieza a ser 
creciente.  

Tomando el umbral de 75 u.m. el número de observaciones se reduce a 125 y da 
lugar al siguiente gráfico de exceso medio: 

 

Más exactamente el gráfico de exceso medio comienza a ser creciente a partir del 
valor 75,8.  

 

4.2.2. ¿SE AJUSTA LA SINIESTRALIDAD GRAVE DE LA ENTIDAD A A UNA 

DISTRIBUCIÓN DE COLA GRUESA? 

Los principales indicadores que permiten responder a esta cuestión son: 

i. El gráfico de exceso medio empírico, el cual ya mostrado una tendencia lineal 
ascendente, indicativa de cola gruesa a partir de un umbral de 75 u.m. 
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ii. El gráfico de cuantil-cuantil frente a la distribución exponencial estándar. La 
intención es comprobar si los datos presentan una cola más gruesa que dicha 
distribución o si, por el contrario, los valores extremos no son significativos y 
la distribución presenta un punto final por la derecha.  

GRAFICO DE CUANTIL-CUANTIL 
(Exponencial )

0

1

2

3

4

5

6

0 100 200 300 400 500

Cuantiles empíricos

Cuantiles 
teóricos

 

En el eje de abscisas se presentan los cuantiles empíricos o muestrales (basado 
en el gráfico empírico de exceso medio se toman aquellos que superan el 
umbral de 75 u.m.) frente a los cuantiles teóricos, representados en el eje de 
ordenadas y obtenidos a través de la inversa de la distribución exponencial5.  

Como en todo gráfico de cuantil-cuantil, la bondad del ajuste de la distribución 
elegida viene dada por una línea recta, mientras que la curvatura en la misma 
indica que la muestra presenta una cola más gruesa que la de la distribución 
exponencial tal y como muestra este gráfico.  

 

iii. Los test empleados por el programa XTREMES (Likelihood-ratio-test y 
Hasofer-Wang) contrastan el ajuste de la distribución exponencial a las 

observaciones (hipótesis nula) y por tanto ( 0ξ = ) frente a la hipótesis 

alternativa ( 0ξ ≠ ). La hipótesis de cola exponencial se rechaza si da como 

resultado valores cercanos a 0, mientras que valores cercanos a 1 indicarían 

                                                 
5 Si la función de distribución exponencial es: ( ) 1 px

pF x e p−= − = ; entonces la función inversa 

o función de cuantiles es: ( ) ( ) ( )1 1 pF p Q p Ln p x− = = − − = , siendo 
1

r
p

n
=

+
. 
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una aceptación de la hipótesis nula es decir, el parámetro de la distribución es 
nulo y la cola decae exponencialmente.  

Los resultados obtenidos para la muestra de observaciones que superan 75 u.m. 
son: 

TEST Likelihood-ratio
p-value = 0,00000113 
TEST Hasofer-Wang
p-value = 0,00000491

 

 

Estas tres evidencias de existencia de cola gruesa indican la posibilidad de 
modelizar la cola a través de la distribución generalizada de Pareto a las observaciones 
que superan 75 u.m., sabiendo que el parámetro característico de la distribución será 
superior a cero. 

Por tanto, la muestra con la que se realizará el ajuste es el conjunto de siniestros 
que supera la prioridad establecida en 75 u.m. la cual pasa a describirse a continuación. 

 

4.2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS EXCESOS SOBRE 75 U.M.: 

Los estadísticos descriptivos de la muestra de siniestros que superan el umbral de 
75 u.m., se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tamaño de la muestra: 125 

Media: 97,2063 

Mínimo: 75,0258 

Máximo: 388,598  

Varianza: 1.412,3 

Desviación estándar: 37,5806 

Mediana: 86,2817 

Asimetría: 4,98084 

Percentiles (q) Valor para el percentil 
(Xq) 

Número de valores por 
encima de Xq (k ) 

q=0,25 

q=0,50 

q=0,75 

q=0,90 

X0,25=79,5628 

X0,50=86,2817 

X0,75=100,583 

X0,90=125,202 

k=93 

k=62 

k=31 

k=12 
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Su representación gráfica frente al momento de ocurrencia junto con una regresión 
lineal a los datos indica una tendencia ligeramente descendente en el coste de los 
mismos: 

y = 5E-05x + 19,934

0
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200
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300

350

400
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En cuanto a la posible estacionalidad, aunque se observa una menor masa de 
siniestros en los meses de febrero, abril y noviembre, en el resto de meses el reparto no 
muestra diferencias demasiado significativas6. Es reseñable que el 11% de los siniestros 
superiores a 75 u.m. ocurrieron en septiembre, colocándose su frecuencia un punto por 
encima de la de agosto y julio. 

ene
8% feb

6%

mar
8%

abr
6%

may
9%

jun
8%jul

10%

ago
10%

sep
11%

oct
9%

nov
7%

dic
8%

 

                                                 
6 El contraste de hipótesis formulado es el siguiente: 
Hipótesis nula: H0: Todos los meses presentan la misma probabilidad. 
Hipótesis alternativa: H1: Algún mes presenta distintas probabilidades. 
El estadístico experimental construido es el siguiente: 2

112

12

1

2
exp −

=
≈

−
=� χχ

i i

ii

e
eo  

donde oi son las frecuencias observadas y ei las frecuencias esperadas, estimadas a través del 
cociente: 1/12. 
El estadístico obtenido es una Chi-Cuadrado con 11 grados de libertad. 
La probabilidad del estadístico experimental obtenido es igual a 1, por lo que se debe aceptar la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 
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4.2.4. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PARETO 

GENERALIZADA 

Hasta el momento es sabido que los siniestros más graves presentan cola gruesa y 
que la distribución de Pareto puede ajustar óptimamente a partir de 75 u.m. 

La muestra que supera esta prioridad, presenta una tendencia muy ligeramente 
descendente y una estacionalidad estadísticamente no significativa. 

La siguiente fase es estimar los parámetros característicos de la distribución de 
ajuste y, tras diversos análisis para modelizar la siniestralidad grave de la entidad A, han 
sido tres las decisiones tomadas para optimizar el ajuste: 

a. De todos los posibles metodos de estimación de los parámetros, el estimador 
de Drees-Pickands7 resultó ser aquel que minimizaba el Error Cuadrático 
Medio en el ajuste de la distribución generalizada de Pareto a la muestra 
disponible.  

b. Con el ajuste de la distribución al logaritmo neperiano de la muestra, en lugar 
de a las propias observaciones, se consigue mayor exactitud en el modelo.  

c. El número de extremos empleados para la estimación de los parámetros ha 
sido el resultante del algoritmo de cálculo que emplea el programa 
XTREMES. Este algoritmo indica que el número de valores excedentes (k) 
que deben tomarse en la estimación para optimizar los parámetros del modelo 
es 118 lo que corresponde con un umbral de 75,95 u.m.. 

Bajo la asunción de las tres decisiones anteriores, los parámetros estimados para 
el modelo tomando el logaritmo neperiano de los valores muestrales, son los siguientes: 

0, 246814
0,181233
4,33014

ξ
β
µ

=
=
=

 

 

                                                 
7 Este estimador de Drees-Pickands se basa en una mixtura de estimaciones de Pickands. 
Estimador descrito en el capítulo V de este trabajo de investigación. 
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4.2.5. VERIFICACIÓN DE LA BONDAD DEL AJUSTE 

Para contrastar la bondad del ajuste , se realiza el gráfico gráfico de cuantil-cuantil 
de la distribución obtenida una vez estimados los parámetros a través del método de 
Drees-Pickands. 

En el eje de abscisas se presentan los cuantiles teóricos, es decir, el logaritmo 
neperiano de las observaciones y en el eje de ordenadas los cuantiles teóricos8 
resultantes del modelo estimado. 

El ajuste se considera óptimo cuanto más se aproxime el valor teórico a la 
observación muestral, es decir, cuanto más se aproxime a la bisectriz mayor será la 
bondad del ajuste realizado: 

 

GRAFICO DE CUANTIL-CUANTIL (GPD)
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La nube de puntos en este gráfico muestra una línea que indica la casi absoluta 
equivalencia entre los cuantiles empíricos o muestrales y los cuantiles teóricos 
obtenidos a partir de la función de distribución generalizada de Pareto estimada.  

Se comprueba la ligera pérdida de la linealidad en el tramo de valores donde la 
función de exceso medio empírica dejaba de ser ascedente, no obstante, la mayor 
desviación del cuantil teórico respecto del cuantil empírico es de 0,03094.  

El R2 del ajuste lineal realizado es el 98,91% valor muy cercano a la unidad. 

                                                 
8 ( )( ) ( )( )0,2468141

, ,

0,181233ˆ ( ) 1 1 4,33014 1 1
0,246814 pW p p p x

ξ
ξ β µ

βµ
ξ

− −− = + − − = + − − =  

para 
1

rp n= +
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El Error Cuadrático Medio (ECM – promedio de todas las diferencias al cuadrado) 
de dicho ajuste es: 0,00116341.  

( )2

1

n
o t
i i

i

X X
ECM

n
=

−
=
�

 

Asimismo se ha empleado como medida de contraste, el promedio de las 
desviaciones relativizadas (PDR), es decir: 

1

o tn
i i

o
i i

X X

X
PDR

n

=

� �−
	 

	 

� �=

�
 

donde o t
i iX X−  representa la diferencia en valores absolutos entre el cuantil 

teórico estimado con la distribución ajustada ( )t
iX y las observaciones muestrales 

( )o
iX . 

El resultado obtenido, es decir, el promedio de las desviaciones teoricas frente a 
las observadas ha sido de: 0,334% 

A la vista de esta linealidad y de los resultados en las medidas de contraste: 

0,001163
0,334%

ECM

PDR

=
=

 

Se puede confiar en la bondad del ajuste de la distribución estimada a los 
extremos disponibles.  

 

4.2.6. INFERENCIA Y PREDICCIÓN CONDICIONADAS 

A partir de la estimacion de parametros realizada y confiando en la bondad del 
ajuste, se puede realizar inferencia y predicción a partir de las funciones de distribución, 
de densidad y de cuantiles teóricas. 

Debido a que el ajuste se ha realizado al logartimo neperiano de los datos, se 
necesitará de su transformación9 para obtener la predicción en u.m. 

 

                                                 
9 Si ( )Ln x y=  entonces, ye x=  
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La función de probabilidades acumuladas queda, a partir de los parámetros 
estimados, del siguiente modo: 

( )
1

0,246814
ˆ ˆ ˆ, ,

4,33014ˆ 1 1 0, 246814
0,181233

x
W xξ β µ

−
−� �= − + ⋅	 


� �
 

Este modelo ajustado es una función de distribución condicionada a que los 
siniestros excedan 75,95 u.m., por tanto, esta función de probabilidades acumuladas 
truncada en 4,33014 (logaritmo neperiano de 75,95), calcula la probabilidad de que un 
siniestro sea inferior al valor x, una vez que haya excedido el umbral fijado en 75,95 
u.m. 

A su vez, la probabilidad de que sea superior a dicho valor x, vendrá dada por la 
complementaria, esto es, la función de supervivencia:  

1
0,246814

, ,

4,33014ˆ1 1 0,246814
0,181233

x
Wξ β µ

−
−� �− = + ⋅	 


� �
 

 

Comparando esta función de distribución teórica estimada con la función de 

distribución muestral ( )cF̂n  de los 118 valores, se observa la bondad del ajuste 

conseguido: 

El gráfico de la distribución empírica se obtiene a través de la representación 

del par de valores: ( )( )cFc ˆ, .  

( ) ( )1ˆ 1n ii n
F c X c

n ≤= ⋅ ≤�  

 

 

A partir del modelo ajustado se pueden presentar algunos resultados relevantes: 

Función de distribución empírica 

Función de distribución teórica 
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x u.m. Ln (x) W (Ln(x)) 1-W (Ln(x)) 

100 

150 

250 

350 

4,60517 

5,010635 

5,521461 

5,857933 

72,4437% 

92,9854% 

97,9882% 

98,9524% 

27,5563% 

7,0146% 

2,0118% 

1,0476% 

 

Por ejemplo, condicionado a que un siniestro supere el umbral de 75,95 u.m., la 
probabilidad de que el importe total del mismo sea inferior a 150 u.m. es de 92,985% y 
por tanto, la probabilidad de que sea superior a 150 u.m. es de 7,015%. 

Luego es de esperar que, de entre los próximos 100 siniestros que superen el 
umbral de 75,95 u.m., 93 tengan un importe inferior a 150 u.m., pero que 7 de ellos 
superen 150 u.m. 

 

Derivando la función de probabilidad acumulada aparece la función de densidad 
estimada teórica:  

( )
( )1 11 1ˆ 0,2468141 1 4,33014ˆ1 1 0,246814

0,181233 0,181233
x x

w x
ξµξ

β β

� �− − − −	 

� �� �− −� �= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅	 
 	 


� �� �
, 

Representando esta función teórica frente a las densidades de Kernel10 (ancho de 
banda optimizado: 0,223) se comprueba la bondad del ajuste 

 

 

                                                 
10 Estiman las densidades muestrales, realizando una mejor aproximación que a través del 
histograma muestral. Ver apartado 3.4. del Capítulo II 

Densidades de Kernel 

Función de densidad teórica 
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Y realizando la inversa, surge, la función de cuantiles teórica estimada, que 
indica cuál es la cuantía esperada de siniestralidad que deja la probabilidad p a la 
izquierda de la misma. 

( )( ) ( )( )0,2468141
, ,

0,181233ˆ ( ) 1 1 4,33014 1 1
0, 246814 pW p p p x

ξ
ξ β µ

βµ
ξ

− −− = + − − = + − − =  

De esta expresión se pueden obtener también información relevante. Teniendo en 
cuenta que el ajuste se ha realizado a través del logaritmo neperiano de los datos que 
cumplen la condición de exceder el umbral u, cualquier estimación realizada a partir de 
los parámetros estimados deberá invertirse para conocer el valor del siniestro en u.m., 
esto es, habrá que calcular la inversa del logaritmo neperiano (exponencial). 

 

Algunos de los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla. 

 

p 
Periodo de retorno 

( )p−1
1  

Nivel de retorno 
(xp) en Ln 

Nivel de retorno 
(xp) en u.m. 

90% 

95% 

99% 

99,9% 

10 siniestros 

20 siniestros 

100 siniestros 

1.000 siniestros 

4,892079 

5,133934 

5,884058 

7,635182 

133,230 

169,683 

359,264 

2.069,747 

 

Por ejemplo, se espera que, habiendo superado un siniestro la prioridad de 75,95 
u.m., con una probabilidad del 99% el importe total del mismo sea inferior a 359,264 
u.m.. Por el contrario, con una probabilidad del 1% (esto es, 1 de cada 100 siniestros 
que superen el umbral) el coste total será superior a esos 359 u.m.. 

 

4.2.7. INFERENCIA Y PREDICCIÓN NO CONDICIONADAS 

Una vez aproximadas las probabilidades y cuantiles condicionados a superar el 
umbral óptimo de 75,95 u.m., las entidades aseguradoras pueden estimar probabilidades 
y cuantiles no condicionados.  

El objeto de conocer tal información es la toma de decisiones óptimas en cuanto a 
nivel de fondos no comprometidos, márgenes de solvencia o cesión al reaseguro.  
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Probabilidad no condicionada (p’) de que un siniestro extremo supere la cuantía X  

La probabilidad absoluta de superar una cuantía extrema es una probabilidad 
conjunta producto de la probabilidad condicionada y de la probabilidad marginal.  

Siendo p la probabilidad condicionada una vez superado el umbral u y 
aproximada a través del ajuste de la distribución de Pareto Generalizada, el siguiente 
paso es estimar la probabilidad p’ no condicionada o conjunta. 

En términos no paramétricos, la probabilidad marginal de que un siniestro supere 
75,95 u.m., puede determinarse con la distribución empírica a partir del cociente entre el 
número de siniestros que han superado 75,95 u.m. (118 siniestros en 10 años) y el total 
de siniestros ocurridos en la cartera bajo estudio (48.304 en 10 años)11. El resultado es 
una probabilidad reducida pero no nula. 

De este modo, la probabilidad conjunta de que un siniestro, de entre los próximos 
1.000 siniestros, supere, por ejemplo 350 u.m., vendrá dada (según el cuarto postulado 
del álgebra de probabilidades de Kolmogorov) por el producto de la probabilidad 
marginal y la probabilidad condicionada (estimada a través del ajuste realizado en 
apartados previos):  

( )

118
Probabilidad marginal: ( 75,95) 0,002443

48.304
Probabilidad condicionada: ( 350 / 75,95) 0,0105
Probabilidad conjunta de superar 350 u.m. en los próximos 1.000 siniestros:

1.000 350 2,565%

Sien

P x

P x x

P x

> = =

> > =

⋅ > =

( )do: 350 ( 75,95) ( 350 / 75,95)P x P x P x x> = > ⋅ > >

 

 

No obstante, ¿cuántos siniestros se espera que superen 75,95 u.m. durante el 
siguiente año?  

Para responder a esta cuestión se puede proyectar o bien el número de siniestros 
histórico, o bien la frecuencia sobre pólizas, o bien asumir una distribución de Poisson. 

Si se observa el comportamiento de la siniestralidad en la entidad A, respecto al 
número de pólizas: 

                                                 
11 Esta cifra ha sido alterada mediante el producto de un factor para mantener oculta la identidad 
de la entidad aseguradora A 
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La frecuencia de siniestralidad sobre el número de pólizas en cartera es muy 
estable. En los últimos 9 años, esta frecuencia ha sido en torno al 13% – 16% de las 
pólizas en cartera.  

Proyectando el número de siniestros12 para el próximo año cabría esperar entre 
6.250 y 6.680 siniestros de los cuales, se puede pensar que entre 15 y 16 de ellos 
superarán el umbral de 75,95 u.m.. 

( )

( )

118
Numero esperado de siniestros por encima de 75,95 = 6250 15,3

48.304
118

Numero esperado de siniestros por encima de 75,95 = 6680 16,3
48.304

E n

E n

= ⋅ =

= ⋅ =

 

Proyectando el número de pólizas13 y aplicando la frecuencia de siniestralidad 
media14, el número de siniestros esperados para el año siguiente es de 6.390, 
quedándose dentro del intervalo anteriormente establecido. 

Asumiendo una distribución de Poisson: Siendo 118 el número de siniestros 
históricos que han superado 75,95 u.m., se asume una distribución de Poisson de 

parámetro λ=1215.  

                                                 
12 Se ha realizado un ajuste lineal con R2 = 95,93% y un ajuste potencial con R2 = 97,33%. 
13 Ajuste lineal con R2 = 98,94% 
14 Media aritmética ponderada por el número de pólizas. 
15 118 siniestros

11,8 12
10 años

= �
 

El eje de abscisas marca los años estudiados (del segundo al décimo). El eje de 
ordenadas izquierdo representa el número de pólizas y de siniestros  y el eje de 
ordenadas derecho representa la frecuencia de siniestralidad sobre pólizas. 
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La asunción de este número medio viene apoyada por una distribución estable del 
número de siniestros por encima de 75,95 u.m. a lo largo del tiempo y donde la media y 
varianza de la distribución son similares: 

Año 
Nº de siniestros que han 

superado 75,95 u.m. 
1 10 

2 12 

3 9 

4 14 

5 12 

6 16 

7 14 

8 8 

9 7 

10 16 

total 118 

Media 11,8 

Varianza 10,4 

Bajo esta distribución, el número esperado de siniestros que superará 75,95 u.m. 
el próximo año, para un 96,3% de nivel de confianza, será 18: 

12

12

( 17) 0,937

( 18) 0,963

p k

p k
λ

λ

=

=

= =
= =

 

Esta aproximación da resultados ligeramente más pesimistas. Basándonos en el 
principio de prudencia, será este el valor que asumamos como numero esperado de 
siniestros por encima de 75,95 u.m.: ( )E n  

 

Por tanto, del producto entre el número medio de siniestros ( )E n  y la probabilidad 

de superar X u.m. condicionada a superar 75,95 u.m. ( / 75,95)P x X x> > , se obtiene la 

probabilidad conjunta de superar la cuantía X el próximo año. 

( ) ( / 75,95) ( ) 'E n P x X x P x X p⋅ > > = > =  

( )

( )

Numero esperado de siniestros por encima de 75,95 = 18

Probabilidad condicionada: ( 350 / 75,95) 0,0105
Probabilidad conjunta de superar 350 u.m. el próximo año:

' ( 350 / 75,95) 0,189

E n

P x x

p E n P x x

=
> > =

= ⋅ > > =

 

 

Asimismo, la entidad A puede estimar que habrá que esperar a que 95 siniestros 
superen 75,95 u.m. para que uno de ellos supere 350 u.m. 
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( )
( )

Probabilidad condicionada: ( 350 / 75,95) 0,0105
Probabilidad conjunta de superar 350 u.m. el próximo año:

( 350 / 75,95) 1

Numero esperado de siniestros por encima de 75,95 = 95,24

P x x

E n P x x

E n

> > =

⋅ > > =

=

 

 

Cuantía esperada de un siniestro extremo dada una determinada probabilidad. 

Desde un punto de vista inverso la entidad puede conocer el nivel de pérdida 
esperado dada una determinada probabilidad p’.  

( )
Probabilidad conjunta de superar la cuantía  el próximo año = ' 

( / 75,95) '

X p

E n P x X x p⋅ > > =
 

Estimando el cuantil esperado dada una probabilidad condicionada p a través de la 
función de cuantiles de la distribución de Pareto Generalizada:  

( )( ) ( )( )0,2468141
, ,

0,181233ˆ ( ) 1 1 4,33014 1 1
0, 246814 pW p p p x

ξ
ξ β µ

βµ
ξ

− −− = + − − = + − − =  

Y bajo la hipótesis de que ( ) 18E n = , en base a la distribución de Poisson del 

apartado anterior, la cuantía X esperada para cada p’ se presenta en la siguiente tabla: 

 

p’ Periodo de retorno 1
p

 X 

p’ = 5,0% 
p’ = 2,5% 
p’ = 1,0% 
p’ = 0,5% 

20 años 
40 años 
100 años 
200 años 

841 u.m. 
1.511 u.m. 
3.889 u.m. 
9.294 u.m. 

 

Lo que indica esta tabla es que con una probabilidad de 0,5% el próximo año no 
se superará la cuantía 9.294 u.m. y que el periodo de retorno de un siniestro de estas 
características en la entidad A es de 200 años16. 

 

 

                                                 
16 Las cifras han sido modificadas para mantener la confidencialidad de las entidades. No 
obstante, para que el lector tenga un elemento de referencia, este dato de 9.294 u.m. está 
ligeramente por encima del actual límite de Responsabilidad Civil en España. El cual, quizá 
asumiendo que es insuficiente, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones está 
considerando para su revisión e incremento.  
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Realizando de nuevo el mismo proceso seguido en la entidad A, se busca un 
modelo de ajuste a la siniestralidad más elevada de la entidad B. 

Al tratarse de entidades distintas, con diferente composición de cartera y distinta 
historia el ajuste de la distribución Generalizada de Pareto no presenta los mismos 
parámetros, ni el ajuste óptimo se puede realizar con la misma prioridad. Cada cartera 
requiere su propio ajuste y una estimación propia de sus parámetros relevantes. 

Esto implica que cada entidad necesita de un estudio personalizado adecuado a su 
historia y a su selección de riesgos derivada siempre de sus políticas de suscripción. 

 

4.3.1. EL PROBLEMA DE ELECCIÓN DEL UMBRAL ÓPTIMO 

En primer lugar y de manera análoga al proceso seguido en la entidad A, se ha 
representado la función de exceso medio de los 1.000 mayores siniestros considerando 
los 10 años de historia siniestral de la entidad y el resultado ha sido el siguiente: 

  

El gráfico empírico de exceso medio representado por el par de valores: 

( ) 1,...,1; ,1 −=+ nkparaEX nkk  

muestra una tendencia lineal ascendente desde una prioridad bastante baja y se mantiene 
con dicha tendencia hasta aproximadamente los 30.000 u.m. donde la función deja de 
tener tendencia ascendente pasando a ser más bien plana o incluso decreciente, 
precisamente en el tramo donde las prioridades son más elevadas. 
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El teorema de Pickands-Balkema-de Haan indica que la distribución generalizada 
de Pareto ajusta aquellos valores que exceden un determinado umbral cuando este 
umbral u toma un valor suficientemente grande. Y como dice Embrechts, P (1996), no 
existe un único modelo para una única prioridad.  

Ello puede suponer que existan varios modelos distintos para distintas prioridades. 

Truncando en 10.000 u.m. el gráfico de exceso medio también se muestra 
creciente salvo en los últimos valores  

 

 

4.3.2. ¿PRESENTA LA SINIESTRALIDAD GRAVE DE LA ENTIDAD B UNA 

DISTRIBUCIÓN DE COLA GRUESA? 

Dado que el gráfico empírico de exceso medio indica tendencia lineal ascendente 
a medida que se incrementa la prioridad, salvo en las observaciones más elevadas, 
poniendo en duda la posibilidad de ajuste de la distribución generalizada de Pareto, cabe 
preguntarse si los siniestros extremos de la entidad B tienen o no cola gruesa. 

Para responder a esta cuestión, al igual que en la entidad A, se ha realizado un 
gráfico de cuantil-cuantil frente a la distribución exponencial y se ha comprobado el 
resultado de los contrastes de hipótesis que realiza XTREMES:  

En el eje de abscisas se presentan los cuantiles muestrales, es decir, las 
observaciones de siniestralidad, tomando una prioridad de 10.000 u.m. y en el eje de 
ordenadas los cuantiles teóricos estimados a través de la inversa de la distribución 
exponencial17: 

                                                 
17 La escala de ambos cuantiles es diferente debido a que los cuantiles empíricos o muestrales 
no están normalizados. A pesar de ello, el ajuste de la distribución exponencial a la muestra se 
puede contrastar si se observa linealidad en el gráfico. 



 206 

( )( )nrn XpF ,
1 ;− , con ( ) ( ) pn XppF =−−=− 1ln1 , por tratarse de la función inversa 

de la Distribución exponencial y estimando los percentiles a través de las expresiones18: 

( )1+
=

n
r

p  y 
1

3
1

3

r
p

n

−
=

+
. 

Como en todo gráfico de cuantil-cuantil, la bondad del ajuste de la distribución de 
referencia, en este caso la exponencial, viene dada por una línea recta, mientras que la 
curvatura en la misma es indicativa de que la muestra presenta una cola más gruesa que 
la de la distribución exponencial:  

0

1

2

3

4

5

6

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Cuantil muestral

Cuantil teórico

 

Las líneas azul y roja representan la nube de puntos tomando las dos posibilidades 
para estimar los percentiles. La línea negra permite contrastar sin los puntos presentados 
son lineales o no.  

A pesar de la no concordancia de los parámetros de localización y de escala entre 
la distribución teórica y la empírica, se desprende del gráfico una ligera curvatura y, por 
tanto, no se ajusta exactamente a la línea negra, lo que demuestra que la cola de la 
entidad B no se puede modelizar a través de la distribución exponencial.  

No obstante, la representación de los puntos se encuentra muy cercana a la 
linealidad, lo que lleva a pensar que la siniestralidad punta de la entidad B puede tener 
cola gruesa pero no demasiado gruesa. Más bien será una cola gruesa suave y, por tanto, 
el parámetro de ajuste de la Distribución de Pareto Generalizada, aunque positivo, se 
encontrará ligeramente por encima de cero. 

 

                                                 
18 Como puede apreciarse en el gráfico las diferencias por tomar una u otra estimación del 
percentil (líneas roja y azul) apenas altera la forma básica de la representación. 
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La segunda prueba acerca de la forma de la cola, son los test empleados por el 
programa XTREMES (Likelihood-ratio-test y Hasofer-Wang), los cuales contrastan el 
ajuste de la distribución exponencial a las observaciones (hipótesis nula) y, por tanto, 

( 0ξ = ) frente a la hipótesis alternativa ( 0ξ ≠ ).  

La hipótesis de cola exponencial se rechaza si da como resultado valores cercanos 
a 0, mientras que valores cercanos a 1 indicarían una aceptación de la hipótesis nula es 
decir, el parámetro de la distribución es nulo y la cola decae exponencialmente.  

Los resultados, tomando las observaciones que superan 10.000 u.m., son: 

TEST Likelihood-ratio
p-value = 0,09 
TEST Hasofer-Wang
p-value = 0,145

 

 

Los valores de probabilidad resultantes (p-value) se encuentran cercanos a cero 
pero no son nulos. Es decir, se rechaza la hipótesis nula, pero no con un alto nivel de 
confianza. 

Parece claro que la entidad B presenta una siniestralidad grave con cola poco 
gruesa y que el parámetro de la distribución generalizada de Pareto que la ajuste, 
aunque positivo, no será elevado. 

 

4.3.3. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN 

GENERALIZADA DE PARETO QUE AJUSTA LA COLA  

En este punto, sabiendo que la distribución presenta cola gruesa pero sin haber 
encontrado el umbral óptimo, se opta porque sea el algoritmo de XTREMES el que 
optimice la elección del umbral. 

De todos los análisis realizados y métodos empleados, se ha seleccionado la 
estimación del parámetro por máxima verosimilitud al ser la estimación que minimiza el 
error cuadrático medio (ECM) y el promedio de las desviaciones relativizadas (PDR). 
Sabiendo además que dichos estimadores mantienen adecuadas propiedades. 

 

El siguiente gráfico muestra el valor del parámetro estimado a través de máxima 
verosimilitud en función del número de extremos considerados. 
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Por ejemplo, tomando 500 observaciones para estimar el parámetro, el valor 
resulta, aproximadamente de 0,4 y tomando menos de 50 observaciones el parámetro 
por máxima verosimilitud resulta negativo, indicativo de distribución con cola suave o 
punto final por la derecha.  

Este resultado negativo del parámetro se corresponde con lo observado en el 
gráfico de exceso medio y es que, en las observaciones más altas, el gráfico de exceso 
medio no es creciente y por tanto, no indica la existencia de cola gruesa. 

De todos los posibles valores del parámetro, el algoritmo de cálculo empleado por 
el programa XTREMES optimiza el ajuste de la distribución generalizada de Pareto a 
los 159 mayores extremos, es decir, con el umbral de 11.900 u.m. 

El gráfico del parámetro ξ estimado a través de máxima verosimilitud tomando las 

159 mayores observaciones, el parámetro de la distribución se encuentra relativamente 
estable alrededor del valor 0,1: 
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Los parámetros estimados por máxima verosimilitud para la siniestralidad en 
exceso de 11.900 u.m. han sido los siguientes: 

0,137872
8.454, 29
11.908

ξ
β
µ

=
=
=

 

 

4.3.4. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE SINIESTROS QUE SUPERAN 

11.900 U.M. 

Los descriptores de la muestra de observaciones que superan la prioridad marcada 
son: 

Tamaño de la muestra: 159 

Media: 21.630,2 

Mínimo: 11.908 

Máximo: 71.851  

Varianza: 121.448.000 

Desviación estándar: 11.020,4 

Mediana: 18.355 

Asimetría: 2.18777 

Percentiles (q) Valor para el percentil 
(Xq) 

Número de valores por 
encima de Xq (k ) 

q=0,25 

q=0,50 

q=0,75 

q=0,90 

X0,25=14.352 

X0,50=18.355 

X0,75=24.846 

X0,90=35.331 

k=119 

k=79 

k=39 

k=15 

 

La representación de los siniestros frente al momento de ocurrencia nos deja el 
siguiente gráfico, el cual, al contrario de lo que ocurre en la entidad A, muestra una 
ligera tendencia ascendente: 
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y = 1,4529x + 17611

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10

 

 

Aunque en valores absolutos el número de siniestros que ha superado la prioridad 
ha crecido en el tiempo, no ha sido así en valores relativos, ya que la frecuencia de 
siniestros extremos se ha mantenido entre 6 y 12 por cada 100.000 siniestros tal y como 
se observa en el siguiente gráfico, el cual representa en el eje izquierdo la proporción de 
coste de los siniestros que superan 11.900 u.m. y en el eje derecho la frecuencia de 
siniestros que superan 11.900 u.m. 

 

 

75%

80%

85%

90%

95%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,000%

0,002%

0,004%

0,006%

0,008%

0,010%

0,012%

0,014%

Cost e Sini < 11900 Cost e Sini > 11900
NºSini > 11900 Lineal (NºSini > 11900)

 

 

A lo largo de los 10 años objeto de estudio, del coste total de la entidad 
aseguradora B, aproximadamente entre el 4% y el 5% corresponde a la siniestralidad 
que supera 11.900 u.m. salvo en los años 2º y 10º en los que la siniestralidad que supera 
11.900 u.m. alcanza el 7,8% y el 6,8%, respectivamente, del total. 

La frecuencia media se encuentra entre 7 y 10 siniestros anuales de cada 100.000. 
Los peores años en frecuencia también son el 2º y el 10º, con 12 y 13 siniestros anuales 
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de cada 100.000, respectivamente. Los mejores años en frecuencia (1º y 9º - con 
0,0005% y 0,0007%, respectivamente,) han supuesto un coste total de la siniestralidad 
de no alcanza el 4% del coste total. 

 

En cuanto a la distribución mensual de los siniestros y su posible estacionalidad, 
se obtienen conclusiones similares a las obtenidas en el epígrafe quinto de este capítulo: 
de nuevo febrero resulta ser el mes con menor frecuencia mientras que agosto se 
presenta como el peor mes desde el punto de vista de la siniestralidad grave. 

No obstante, el contraste de hipótesis (realizado a partir de la Chi-Cuadrado) sigue 
manteniendo que las diferencias entre los meses no son estadísticamente significativas. 

enero
8% febrero

4%

marzo
7%

abril
11%

mayo
8%

junio
8%julio

6%

agosto
16%

sept iembre
8%

octubre
7%

noviembre
7%

diciembre
10%

 

 

4.3.5. VERIFICACIÓN DE LA BONDAD DEL AJUSTE 

Antes de verificar la bondad del ajuste, realizado a través de la estimación de 
parámetros por máxima verosimilitud, debe hacerse referencia a la restricción que ha 
presentado la siniestralidad de la entidad B y que se hace patente a través del gráfico 
empírico de exceso medio tomando una prioridad de 11.900 u.m.  

El gráfico en cuestión, se sigue mostrando creciente hasta aproximadamente la 
observación 37.000 donde apenas queda muestra que supere las prioridades crecientes: 
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A partir de, aproximadamente, 37.000 u.m. el gráfico comienza a ser estable e 
incluso decreciente lo cual afecta al ajuste de la distribución en dichos valores. 

Teniendo en cuenta esta restricción, el ajuste de la distribución de Pareto 
Generalizada en los mayores siniestros no será exacto.  

 

Para contrastar la bondad del ajuste , se realiza el gráfico gráfico de cuantil-cuantil 
representando en el eje de abscisas los cuantiles teóricos, es decir, las propias 
observaciones y en el eje de ordenadas los cuantiles teóricos19 resultantes del modelo 
estimado. 

El ajuste se considera óptimo cuanto más se aproxime el valor teórico a la 
observación muestral, es decir, cuanto más se aproxime la representación a la bisectriz 
mayor será la bondad del ajuste realizado: 

 

                                                 
19 ( )( ) ( )( )0,1378721

, ,

8.454, 29ˆ ( ) 1 1 11.908 1 1
0,137872 pW p p p x

ξ
ξ β µ

βµ
ξ

− −− = + − − = + − − =  

para 
1

rp n= +
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Lo que se observa en este gráfico es la restricción que se viene advirtiendo desde 
el inicio de este epígrafe: la proximidad de dos siniestros elevados en la cola provoca 
que el ajuste teórico a la muestra empírica no sea del todo exacta. 

Existen dos siniestros en la cola de coste muy similar (71.000 u.m., 
aproximadamente) que el modelo no consigue ajustar exactamente, asignándoles a cada 
uno cuantiles teóricos equivalentes de 63.000 y 74.000 u.m. respectivamente.  

Existe además otro siniestro de, aproximadamente, 53.000 € muy cercano a dos 
siniestros de 54.000 € que rompe la tendencia esperada y que el modelo no consigue 
ajustar correctamente. 

Ello provoca un incremento en las medidas de la bondad (Error Cuadrático 
Medio20 y el Promedio de las Desviaciones Relativizadas) cuyo resultado es: 

1.274.388
1,710%

ECM

PDR

=
=

 

Aún a pesar de estos desajustes, el R2 del ajuste lineal es de 99,32%. 

                                                 

20  E.C.M.: promedio de las desviaciones al cuadrado:  
( )2

1

n
o t
i i

i

X X
ECM

n
=

−
=
�

 

 P.D.R.: Promedio de las desviaciones relativas entre cuantiles teóricos y muestrales: 

1

o tn
i i

o
i i

X X

X
PDR

n

=

� �−
	 

	 

� �=

�
 siendo o t

i iX X−  la diferencia, en valores absolutos, entre el cuantil 

teórico, estimado con la distribución ajustada, ( )t
iX  y las observaciones de la muestra 

( )o
iX . 
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Las mayores desviaciones del cuantil teórico respecto del cuantil empírico 
(señaladas en el gráfico de cuantil – cuantil) son de 12,9% y 12,2% donde, siendo los 
cuantiles muestrales 54.000 y 71.500 u.m. respectivamente, se estiman los cuantiles 
teóricos en 47.000 y 63.000 u.m. respectivamente.  

 

Si se representa el gráfico de cuantil-cuantil sin las seis últimas observaciones, la 
linealidad es plausible con un R2 en el ajuste lineal del 99,8%:  

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
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C uant iles 
t eó r ico s

 

 

Prescindiendo de los seis últimos valores, la nube de puntos en este gráfico indica 
la casi absoluta equivalencia entre los cuantiles empíricos o muestrales y los cuantiles 
teóricos obtenidos a partir de la función de distribución generalizada de Pareto 
estimada.  

Las medidas de la bondad del ajuste descienden a:  

194.556
1,469%

ECM

PDR

=
=

 

 

A la vista de la linealidad y de las medidas de contraste (ECM y PDR) y a pesar 
de los desajustes en dos observaciones muestrales, se puede confiar en la bondad del 
ajuste de la distribución estimada a los extremos disponibles.  
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4.3.6. INFERENCIA Y PREDICCIÓN CONDICIONADAS 

A partir de la estimacion de parametros realizada y confiando en la bondad del 
ajuste, se puede realizar inferencia y predicción a partir de las funciones de distribución, 
de densidad y de cuantiles teóricas. 

 

La función de probabilidades acumuladas queda, a partir de los parámetros 
estimados, del siguiente modo: 

( )
1

0,137872
ˆ ˆ ˆ, ,

11.908ˆ 1 1 0,137872
8.454, 29
x

W xξ β µ

−
−� �= − + ⋅	 


� �
 

El modelo así ajustado es una función de distribución condicionada a que los 
siniestros excedan 11.908 u.m., por tanto, esta función de probabilidades acumuladas 
truncada, calcula la probabilidad de que un siniestro sea inferior al valor x, una vez que 
haya excedido el umbral. 

A su vez, la probabilidad de que sea superior a dicho valor x, vendrá dada por la 
complementaria, esto es, la función de supervivencia:  

1
0,137872

, ,

11.908ˆ1 1 0,137872
8.454,29
x

Wξ β µ

−
−� �− = + ⋅	 


� �
 

 

Tal y como se hizo para la entidad A, esta función de distribución obtenida se 

puede comparar con la función de distribución muestral ( )cF̂n . 

( ) ( )1ˆ 1n ii n
F c X c

n ≤= ⋅ ≤�  

El gráfico de la distribución empírica se obtiene a través de la representación 

del par de valores: ( )( )cFc ˆ, , que representado junto con la distribución teórica queda de 

la siguiente manera:  
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Este gráfico es un reflejo del correcto ajuste obtenido con los parámetros 
estimados para los siniestros que exceden la prioridad de 11.908 u.m. 

Para la entidad B, bajo el modelo ajustado se pueden obtener algunos resultados 
relevantes: 

x  en u.m. W  (x) 1-W  (x) 

25.000 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

75,428% 

96,994% 

99,843% 

99,981% 

99,996% 

24,572% 

3,006% 

0,157% 

0,019% 

0,004% 

 

Las conclusiones que debe extraer la entidad B son que, condicionado a que un 
siniestro supere el umbral de 11.908 u.m., la probabilidad de que el importe total del 
mismo sea inferior a 50.000 u.m. es de 96,994% y, por tanto, la probabilidad de que sea 
superior a 50.000 u.m. es de 3,006%. 

Luego es de esperar, que de entre los próximos 1.000 siniestros que superen el 
umbral de 11.908 u.m., 970 tendrán un importe inferior a 50.000 u.m., pero en 3 de 
ellos el coste será superior. 

 

Derivando la función de probabilidad acumulada surge la función de densidad 
estimada teórica:  

( )
( )1 11 1ˆ 0,1378721 1 11.908ˆ1 1 0,137872

8.454,29 8.454,29
x x

w x
ξµξ

β β

� �− − − −	 

� �� �− −� �= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅	 
 	 


� �� �
 

Función de distribución empírica 

Función de distribución teórica 
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Igual que para la entidad A, se comprueba la bondad del ajuste representando esta 
función de densidad teórica frente a las densidades de Kernel (ancho de banda 
optimizado: 6220,22) que estiman las densidades muestrales:  

 

  

 

 

Invirtiendo la función de distribución aparece la función de cuantiles teórica 
estimada, que indica la cuantía esperada de siniestralidad que deja la probabilidad p a la 
izquierda de la misma. 

( )( ) ( )( )0,1378721
, ,

8.454, 29ˆ ( ) 1 1 11.908 1 1
0,137872 pW p p p x

ξ
ξ β µ

βµ
ξ

− −− = + − − = + − − =  

De esta expresión se puede obtener también información relevante:  

p 
Periodo de retorno 

( )p−1
1  

Nivel de retorno 
(xp) en u.m. 

90% 

95% 

99% 

99,9% 

10 siniestros 

20 siniestros 

100 siniestros 

1.000 siniestros 

34.819 

43.266 

66.291 

109.522 

 

Por ejemplo, habiendo superado un siniestro la prioridad de 11.908 u.m., se espera 
que con una probabilidad del 99%, el importe total del mismo sea inferior a 66.291 u.m. 
Por el contrario, con una probabilidad del 1% (esto es, en 1 de cada 100 siniestros que 
superen el umbral) el coste total será superior a dichas 66.291 u.m. 

 

Densidades de Kernel 

Función de densidad teórica 
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4.3.7. INFERENCIA Y PREDICCIÓN NO CONDICIONADAS 

Una vez aproximadas las probabilidades y cuantiles condicionados a superar el 
umbral óptimo de 11.908 u.m., las entidades aseguradoras pueden estimar 
probabilidades y cuantiles no condicionados.  

A mayor nivel de información más se optimizan las decisiones financieras 
relacionadas con el nivel de capitales mínimos de solvencia o la cesión al reaseguro.  

 

Probabilidad no condicionada (p’) de que un siniestro extremo supere la cuantía X  

Tal como se explicaba para la entidad A, la probabilidad absoluta de superar una 
cuantía extrema es una probabilidad conjunta, producto de la probabilidad condicionada 
y de la probabilidad marginal.  

Siendo p la probabilidad condicionada una vez superado el umbral u y 
aproximada a través del ajuste de la distribución de Pareto Generalizada, el siguiente 
paso es estimar la probabilidad p’ no condicionada o conjunta. 

En el caso de la entidad B, el umbral óptimo u para el ajuste de la Distribución de 
Pareto Generalizada, se encuentra en 11.908 u.m.. El cociente entre el número de 
siniestros que han superado 11.908 u.m. (159 siniestros en 10 años) y el total de 
siniestros ocurridos en la cartera bajo estudio (181.757 en 10 años)21 es la primera 
aproximación a la frecuencia de siniestralidad por encima de la prioridad óptima. 

Así, por ejemplo, la probabilidad de que un siniestro, de entre los próximos 1.000 
siniestros supere, por ejemplo, 50.000 u.m. vendrá dada, según el cuarto postulado de 
Kolmogorov, por el producto de la probabilidad marginal y la probabilidad 
condicionada (estimada a través del ajuste realizado en apartados previos):  

 

( )

159
Probabilidad marginal: ( 11.908) 0,0875%

181.757
Probabilidad condicionada: ( 50.000 / 11.908) 3,006%
Probabilidad conjunta de superar 350 u.m. en los próximos 1.000 siniestros:

1.000 50.000 0,

P x

P x x

P x

> = =

> > =

⋅ > =

( )
263%

Siendo 50.000 ( 11.908) ( 50.000 / 11.908)P x P x P x x> = > ⋅ > >

 

 

                                                 
21 Esta cifra ha sido alterada mediante el producto de un factor para mantener oculta la identidad 
de la entidad aseguradora B 
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Claramente se plantea de nuevo la cuestión de determinar cuantos siniestros se 
espera que superen 11.908 u.m. durante el siguiente año. Nuevamente se ha proyectado 
el número de siniestros histórico, la frecuencia sobre pólizas y se ha asumido una 
distribución de Poisson. 

El comportamiento de la siniestralidad global en la entidad B, respecto al número 
de pólizas es el siguiente: 

0

10.000
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40.000

50.000

60.000
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90.000

100.000
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Número de pólizas Número de siniestros Relación Siniestros/Polizas

 

 

La frecuencia de siniestralidad sobre el número de pólizas en cartera ha ido 
disminuyendo a lo largo del tiempo, debido al fuerte crecimiento que ha tenido la 
entidad B en su historia más reciente. Es probable, que crecimientos pasados no sean 
extrapolables a futuros años y que la frecuencia tienda a estabilizarse en niveles 
cercanos al 40%.  

Proyectando el número de siniestros22 para el próximo año cabría esperar 45.765 
siniestros de los cuales, se espera que 40 superen 11.908 u.m: 

159
Numero esperado de siniestros por encima de 11.908 45.765 40

181.757
= ⋅ =  

Proyectando el número de pólizas23 y aplicando la frecuencia de siniestralidad 
media24, el número de siniestros esperados para el año siguiente es de 51.071, 

                                                 
22 Se ha realizado un ajuste lineal a la siniestralidad de los últimos 5 años con R2 = 99,55%  
23 Se ha realizado un ajuste polinómico a las pólizas de la entidad B en los últimos 5 años con 
R2 = 99,67% 
24 Media aritmética de los últimos 5 años ponderada por el número de pólizas. La frecuencia así 
estimada es bastante conservadora respecto a la frecuencia esperada en el año siguiente 
siguiendo la tendencia histórica. 

El eje de abscisas marca los años estudiados (del segundo al décimo). El eje de 
ordenadas izquierdo representa el número de pólizas y de siniestros  y el eje de 
ordenadas derecho representa la frecuencia de siniestralidad sobre pólizas. 
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quedándose por encima del valor anterior estimado. Esta estimación es bastante 
pesimista, ya que la frecuencia de siniestralidad del año siguiente, previsiblemente (por 
su tendencia) sea inferior al promedio de los últimos 5 años. 

Bajo esta proyección pesimista:  

( ) 159
Numero esperado de siniestros por encima de 11.908 = 51.071 44,7 45

181.757
E n = ⋅ = ≈  

 

Asumiendo una distribución de Poisson: El número de siniestros históricos que 
han superado 11.908 u.m. en los 10 años observados ha sido de 159, sin embargo, como 
consecuencia del fuerte crecimiento de la entidad B, tal como se aprecia en el gráfico 

anterior, no sería valido asumir que el número medio de siniestros es 159
10

.  

Esta aproximación, válida para la entidad A por su estabilidad, no es aplicable a la 
entidad B, por el hecho de que el número de siniestros por encima de 11.908 u.m. ha ido 
creciendo a lo largo de los años y la varianza de la distribución es muy superior a la 
media (incluso obviando el año 1):  

Año 
Nº de siniestros que han 

superado 11.908 u.m. 
1 1 

2 9 

3 8 

4 15 

5 11 

6 17 

7 17 

8 21 

9 25 

10 35 

total 159 

Media 17,56 

Varianza 73,28 

 

Bajo un criterio conservador, se asume una distribución de Poisson de parámetro 
similar al número de siniestros del décimo año por ser el máximo de los observados 

(λ=35).  

Bajo esta distribución, el número esperado de siniestros que superará 11.908 u.m. 
el próximo año, para un 95,75% de nivel de confianza, será 45. 

35

35

( 44) 0,9415

( 45) 0,9575

p k

p k
λ

λ

=

=

= =
= =
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Esta aproximación da resultados muy cercanos a la estimación a través de la 
proyección de pólizas. 

Basándonos en el principio de prudencia, será éste el valor que asumamos como 
número esperado de siniestros por encima de 11.908 u.m.: ( ) 45E n =  

 

Del producto entre el número medio de siniestros ( )E n  y la probabilidad de 

superar X u.m. condicionada a superar 11.908 u.m. ( / 11.908)p P x X x= > > , se obtiene la 

probabilidad conjunta de superar la cuantía X el próximo año. 

( ) ( / 11.908) ( ) 'E n P x X x P x X p⋅ > > = > =  

Por ejemplo, tomando 50.000X =  

( )

( )

Numero esperado de siniestros por encima de 11.908 = 45

Probabilidad condicionada: ( 50.000 / 11.908) 3,006%
Probabilidad conjunta de superar 50.000 u.m. el próximo año:

' ( 50.000 / 11.908) 1

E n

P x x

p E n P x x

=
> > =

= ⋅ > > = ,35

 

 

Asimismo, la entidad B puede estimar que, si el próximo año 66,53 siniestros 
superan el umbral de 11.908 u.m., 2 de ellos pueden superar 50.000 u.m.: 

( )
( )

Probabilidad condicionada: ( 50.000 / 11.908) 3,006%
Probabilidad conjunta de superar 50.000 u.m. el próximo año:

( 50.000 / 11.908) 2

Numero esperado de siniestros por encima de 11.908 = 66,53

P x x

E n P x x

E n

> > =

⋅ > > =

=

 

 

Cuantía esperada de un siniestro extremo dada una determinada probabilidad. 

Desde un punto de vista inverso, la entidad puede estimar el nivel de pérdida 
esperado dada una determinada probabilidad p’.  

( )
Probabilidad conjunta de superar la cuantía  el próximo año = ' 

( / 11.908) '

X p

E n P x X x p⋅ > > =
 

Estimando el cuantil esperado, dada una probabilidad condicionada p, a través de 
la función de cuantiles de la distribución de Pareto Generalizada estimada en apartados 
anteriores:  

( )( ) ( )( )0,1378721
, ,

8.454, 29ˆ ( ) 1 1 11.908 1 1
0,137872 pW p p p x

ξ
ξ β µ

βµ
ξ

− −− = + − − = + − − =  
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Y bajo la hipótesis de que ( ) 45E n = , en base a la distribución de Poisson del 

apartado anterior, la cuantía X esperada para cada p’ se presenta en la siguiente tabla: 

 

p’ Periodo de retorno 1
p

 X 

p’ = 5,0% 
p’ = 2,5% 
p’ = 1,0% 
p’ = 0,5% 

20 años 
40 años 
100 años 
200 años 

107.230 u.m. 
122.938 u.m. 
146.147 u.m. 
165.757 u.m. 

 

Lo que indica esta tabla es que con una probabilidad de 1% el próximo año no se 
superará la cuantía 146.147 u.m. y que el periodo de retorno de un siniestro de estas 
características en la entidad B es de 100 años25. 

 

Bajo las transformaciones oportunas que permiten la equiparación entre los 
resultados de ambas entidades y para que el lector tenga una referencia, la cuantía 
esperada con un periodo de retorno de 200 años en la entidad B es 17 veces inferior a la 
esperada en la entidad A. 

Los motivos son: 

1. La prioridad a partir de la cual se ha ajustado el modelo de Pareto 
Generalizado, es superior en la entidad A que en la entidad B. 

2. El índice de cola en la entidad A es superior al de la entidad B, provocando 
que la inferencia sobre siniestros extremos sea muy superior en la entidad A. 

 

 

1&1&����������������������������������������#�������3�����

La teoría clásica del riesgo, basada en el teorema central del límite no proporciona 
modelos adecuados a la siniestralidad más elevada de las entidades aseguradoras. 
Asumir que toda la siniestralidad se comporta normalmente o bajo un mismo modelo, es 
una restricción innecesaria si se puede aplicar la teoría del Valor Extremo.  

Del mismo modo, tampoco es válido asumir que una única distribución ajusta 
óptimamente el conjunto de siniestros. 
                                                 
25 Las cifras han sido modificadas para mantener la confidencialidad de las entidades.  
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Estimando la distribución del coste de los siniestros y la distribución de frecuencia 
de siniestralidad, la teoría clásica del riesgo indicaría el importe de reservas necesario, 
dada una determinada probabilidad de ruina y un horizonte temporal, como en la 
siguiente simulación26: 

 

En este gráfico se ha presentado la probabilidad de ruina (eje de ordenadas) como 
función del nivel de reservas iniciales (eje de abscisas). Como es lógico, a medida que 
aumenta el nivel inicial de reservas menor es la probabilidad de ruina. 

En esta simulación, asumiendo que toda la siniestralidad se distribuye 
exponencialmente, para una probabilidad de ruina de 0,5% (periodo de retorno de 200 
años), el nivel mínimo de reservas, valorado a través del Valor en Riesgo (VaR – Value 
at Risk).debe ser de 90.190 u.m.  

¿De que adolece esta aproximación?  

• El principal problema de este ajuste es la asunción de que toda la 
siniestralidad se comporta del mismo modo. Puede implicar una 
subestimación de la siniestralidad en la cola. 

• Tampoco tiene presente que un siniestro denominado ‘punta’ puede alterar 
todo el proceso y requerir un mayor nivel de capitales.  

• La existencia de Reaseguro minimiza la necesidad de reservas. 

 

Comparación entre un ajuste clásico a la siniestralidad del año 10 en la 
entidad B y el ajuste a través de la teoría del valor extremo 

En las siguientes tablas se muestran los resultados del ajuste a través de la 
distribución log-normal a la función de cuantía de la Entidad B en el año 10. Se ha 

                                                 
26 Proceso simulado a través del programa XTREMES tomando: 

Distribución del Coste: Exponencial con media 500 u.m. y desviación 1.200 u.m.
Distribución de Frecuencia: Poisson con parámetro  = 3
Horizonte temporal = 100
Nivel de reservas máximo: 100.000 u.m.

λ
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seleccionado este modelo por ser tradicionalmente considerado como distribución de 
cola gruesa: 

*
���������
�����

;���
����
��������

9����
�����

B��C���� B�D%�C���� ����B�� ����B��C����
����B�D%�
C����

E�F�%?� 63154:� 8� 6� 5.� 31.70� .1.54� 315/.�

%?�F�?E� 36154:� 20� 8� 224� 216/6� 418.4� 21305�

?E�F�'EE� .4147:� 74� 7� 64.� 51360� 41538� .1/35�

'EE�F�%EE� 5182:� .54� 7� 804� 5182/� 41355� .1342�

%EE�F�0EE� 3144:� 350� 6� .9345� 61645� 41..4� 41046�

0EE�F�1EE� .130:� 250� 5� .9643� 61/50� 41472� 41538�

1EE�F�?EE� .144:� 56.� 6� 39455� 01...� 4140.� 41276�

?EE�F�@%?� 417/:� 660� 5� 39548� 0123.� 41458� 412..�

@%?�F�A?E� 415/:� 0/6� 2� 39364� 01638� 4142.� 41346�

A?E�F�'&EEE� 4106:� /05� 0� 59/52� 0170.� 41455� 41387�

'&EEE�F�'&?EE� 416.:� .9340� 0� 79258� 71486� 41420� 41365�

'&?EE�F�%&EEE� 41.8:� .973.� 2� 6908.� 7156.� 414.5� 41.47�

%&EEE�F�%&?EE� 4148:� 39323� 3� 59576� 717..� 41447� 41462�

%&?EE�F�0&EEE� 4146:� 39723� .� 29042� 718.2� 41445� 41424�

0&EEE�F�1&EEE� 4140:� 29526� 3� 09062� /1.53� 41446� 41427�

1&EEEF�?&EEE� 4145:� 59575� 3� 79/64� /1540� 41442� 4143/�

?&EEE�F�@&EEE� 4143:� 6958/� .� 7964/� /10.3� 41443� 414./�

@&EEEF�A&?EE� 4143:� 090.6� 3� .49268� /1787� 41443� 414./�

A&?EE�F�G&A?E� 414.:� /9472� .� 79304� /1880� 4144.� 41448�

G&A?E�F�'E&EEE� 414.:� 892./� .� /9303� 81.54� 4144.� 4144/�

'E&EEE�F�'%&?EE� 414.:� ..9336� 3� .09803� 81230� 4144.� 414.3�

'%&?EE�F�'?&EEE� 414.:� .29/62� .� .39574� 81620� 4144.� 41440�

'?&EEE�F�%E&EEE� 414.:� .79620� .� 34908/� 81773� 4144.� 41440�

%E&EEE�F�%?&EEE� 4144:� 339088� .� .09753� .41424� 41444� 41442�

%?&EEE�F�0E&EEE� 4144:� 3/9.58� .� ./9284� .41356� 41444� 41443�

0E&EEE�F�0?&EEE� 4144:� 239772� .� .89852� .41287� 41444� 41443�

0?&EEE�F�1E&EEE� 4144:� 209.4/� 4� 09463� .41585� 41444� 4144.�

1E&EEE�F�1?&EEE� 4144:� 5.9678� 4� .39427� .41026� 41444� 4144.�

1?&EEE�F�?E&EEE� 4144:� 579.06� 4� 69.02� .4170.� 41444� 41444�

H�?E&EEE� 4144:� 0.9.30� .� 639423� ..143.� 41444� 41443�

 

Como resultado del ajuste de la distribución log- normal a la función de cuantía 
total, los valores extremos estimados para distintos percentiles son:  

9������� )�� +� 21.7.�
�����
,��� )�� +� .1654�
/�����&�������� )�� +� .135.�
9����������	
�+����
� 4128.�

 

+�����&� 9��
����

84144:� ..7�
86144:� ./2�
88144:� 537�
88164:� 6/3�
88184:� .9.42�

 

Este ajuste implica una subestimación de la siniestralidad futura que incluso en el 
percentil 99,9%, nos apunta un valor extremo 10 veces inferior a la prioridad que ha 
permitido ajustar la Distribución Generalizada de Pareto. 

Incluso, ajustando la distribución log-normal a la función de cuantía a partir del 
valor 12.500 (similar a la prioridad empleada en el apartado anterior), la inferencia 
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resulta bastante inferior a la obtenida con el ajuste de la distribución de Pareto 
generalizada: 

 

*
���������
�����

;���
����
��������

9����
�����

B��C���� B�D%�C���� ����B��
����B��C�
���

����B�D%�
C����

'%&?EE�F�'?&EEE� 37173:� .29/62� 29/54� 629.8/9.23� 81620� 31055� 3613..�

'?&EEE�F�%E&EEE� 3/17.:� .79620� 69426� //93809085� 81773� 31/40� 3715.8�

%E&EEE�F�%?&EEE� .21/0:� 339088� 29.50� 7.953.925.� .41424� .1284� .21856�

%?&EEE�F�0E&EEE� 8184:� 3/9.58� 397/7� 7/956.98/3� .41356� .14.5� .41282�

0E&EEE�F�0?&EEE� 7183:� 239772� 39680� /694769848� .41287� 41/35� /1602�

0?&EEE�F�1E&EEE� .18/:� 209.4/� 7.6� 369/.79/5/� .41585� 4134/� 31./.�

1E&EEE�F�1?&EEE� 3187:� 5.9678� .9326� 6.92589704� .41026� 412.0� 21204�

1?&EEE�F�?E&EEE� 4188:� 579.06� 507� 3394369423� .4170.� 41.47� .1.57�

H�?E&EEE� 6185:� 0.9.30� 2902.� 33.980298.0� ..143.� 41066� 713.6�

 

9������� )�� +� 81802�
�����
,��� )�� +� 41.70�
/�����&�������� )�� +� 41534�
9����������	
�+����
� 41453�

 

+�����&� 9��
����

418� 20925.�
4186� 53923/�
4188� 609250�
41886� 039607�
41888� 779057�

 

¿Qué aporta la teoría del valor extremo? 

Los avances en la investigación actuarial permiten el empleo de otras técnicas y 
distribuciones más ajustadas al fenómeno observado.  

El estudio independiente de los extremos no sustituye ni reemplaza el proceso de 
riesgo según la teoría clásica, sino que la complementa: 

1. Cualquier entidad aseguradora debe modelizar sus siniestros de masa y 
estudiar, despuntando, su proceso de riesgo. La media de la distribución estará 
menos sesgada ya que la varianza es menor y como consecuencia inmediata los 
estimadores serán más eficientes. 

2. Paralelamente en función de la prioridad tomada para el ajuste de la 
siniestralidad extrema, debe determinar el nivel adicional de capitales necesario 
para cubrir la siniestralidad grave esperada. Por ejemplo, en la entidad B, la 
cuantía de reservas mínimas que deben mantenerse para cubrir la siniestralidad 
extrema con una probabilidad de ruina de 0,5% (1 vez cada 200 años) es 
165.757 u.m.  

3. La estimación de los siniestros extremos se realiza tomando la mayor 
información histórica disponible. Por ser precisamente casos raros, sus 
periodos de retorno son más elevados de lo que cabe observar en el último año. 
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4. El efecto del reaseguro es básico para acotar la capacidad que necesita la 
entidad aseguradora. La existencia de un reaseguro no proporcional de exceso 
de pérdida, limita el riesgo de la entidad aseguradora cedente y dota de 
estabilidad a la misma reduciéndose la tenencia de fondos libres. 

 

1&?&�#����	
���
���#�����������������+!������

El reaseguro de exceso de pérdida (excess loss), es aquel que cubre los siniestros 
que exceden una determinada prioridad (P), fijada por la compañía cedente. 

La entidad reaseguradora se hace cargo de la cuantía Ri de cada siniestro Xi: 

�
�
�

−=→>
=→<

PXRPX

RPX
si

iii

ii 0
 

La entidad cedente se hace cargo de la cuantía Ci de cada siniestro Xi: 

�
�
�

=→>
=→<

PCPX

XCPX
si

ii

iii  

 

¿Cual es la utilidad del ajuste de la distribución de Pareto Generalizada a la 
siniestralidad más grave o la estimación de frecuencias? La respuesta es clave, tanto 
desde el punto de vista del reasegurador, como desde el punto de vista de la entidad 
cedente: 

 

Desde el punto de vista del reasegurador: 

El reasegurador, en base a su propia cartera de riesgo, debe conocer con exactitud 
qué tipo de siniestralidad grave asume y cuál es su modelización óptima ya que ello 
determinará, fundamentalmente, el nivel de primas de riesgo adecuado a los riesgos 
aceptados. 

La prima de tarifa por la aceptación de parte del coste de la siniestralidad de una 
entidad cedente, se obtiene estimando la prima pura de riesgo a través de la cuantía de 
siniestralidad media esperada y un recargo de seguridad medido por la dispersión de la 
variable:  

( ) ( )Prima de tarifa ,E R Rλ σ λ= + ⋅ ∈ℜ   
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E(R) es la prima pura determinada mediante la siniestralidad esperada o esperanza 
de la cuantía total que asumirá el reasegurador. A su vez se determina mediante el 
producto del número de siniestros esperado y la esperanza de coste medio de cada uno 
de ellos, asumiendo independencia entre la frecuencia y el coste de la siniestralidad.  

( )Rλ σ⋅  es el recargo de seguridad introducido a través de la dispersión ( )Rσ  y 

un número real λ que mida la propensión o aversión al riesgo del reasegurador.. 

La prima pura de riesgo para el siguiente periodo puede ser estimada de un modo 
no paramétrico en función de la siniestralidad de periodos precedentes. Sin embargo, lo 
que en este capítulo se sugiere es el empleo de modelos paramétricos, en concreto los 
que provienen de la teoría del Valor Extremo. 

 

A. Estimación no paramétrica 

N representa la variable aleatoria del número de siniestros que ocurrirán durante el 
periodo a estimar y X representa la variable aleatoria de la cuantía de siniestralidad. 

Por tanto la suma esperada de siniestralidad total que ocurrirá en un periodo 
vendrá dada, como ya es sabido, por la esperanza del número de siniestros y por la 
esperanza de la siniestralidad media de cada uno de ellos. 

( ) ( ) ( )XENESE N ⋅=  

En base a esta expresión se puede determinar la prima neta mediante una 
estimación no paramétrica a partir del siguiente estimador insesgado: 

( )
T

S
SE

TN
N ≈)(  

donde E(SN) indica la esperanza de siniestralidad estimada a través del cociente 
entre la suma total de siniestralidad ocurrida en T periodos SN(T) y el número T de 
periodos transcurridos1. 

En el caso de la entidad B, la siniestralidad en exceso de 11.908 u.m. durante los 
10 años estudiados ha sido 1.545.836 u.m. lo que llevaría a una esperanza de 
siniestralidad en exceso de 11.908 para el próximo año de: 

1.545.836
( ) 154.583,6 u.m.

10
E S ≈ =  

Ésta es una estimación simple pero bastante ruda. 
                                                 
1 REISS Y THOMAS (2001) 
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B. Estimación paramétrica 

Si lo que se propone es estimar la prima pura de modo paramétrico, entonces2: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

XL P
P

PR E n x dF x E N x P dF x
∞ ∞

= ⋅ ⋅ = ⋅ − ⋅      

La prima del reaseguro de exceso de pérdida vendría dada por el producto de la 
esperanza del número de siniestros y la esperanza de la cuantía de siniestralidad en 
exceso de la prioridad P, en base a la Distribución Generalizada de Pareto.  

La frecuencia o número esperado de siniestros por encima de P ( )E n� �� �  se 

estiman tal como se indicaba en el apartado ‘Inferencia y predicción no condicionadas’ 
asumiendo una distribución de Poisson. 

 

En cuanto a la esperanza de coste, tomando el caso de la entidad B, se ha 
conseguido ajustar la distribución de Pareto Generalizada a la siniestralidad por encima 
de 11.908 u.m. En base a este ajuste y estimados los parámetros de dicha distribución, el 
reasegurador puede conocer la esperanza de siniestralidad para diferentes niveles de 
prioridad: 

( ) ( ) ( )/ u
F u

e u E X X u x dF x
∞

= > = ⋅  

siendo ( ) ( )udF x w x=  la función de densidad bajo el modelo ajustado: 

( )
( )1 11 1ˆ 0,1378721 1 11.908ˆ1 1 0,137872

8.454,29 8.454,29
x x

w x
ξµξ

β β

� �− − − −	 

� �� �− −� �= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅	 
 	 


� �� �

 

 

No obstante, dado que la optimización del ajuste se ha conseguido con un umbral 
u=11.908 y que la prioridad P del reaseguro no tiene porque coincidir con dicho valor, 

                                                 
2 La esperanza matemática de una variable aleatoria X, con función de distribución F(x) se 
determina: 

Si F(x) es una distribución discreta: ( )
1

n

i i
i

E X x p
=

= ⋅�  

Si F(x) es una distribución continua: ( ) ( )
0

E X x dF x
∞

= ⋅  



Capítulo III. Aplicación de la Teoría del Valor Extremo a una cartera de siniestros de 
Responsabilidad Civil del Ramo de Automóviles  

 229 

se puede estimar la esperanza en base al ajuste realizado bajo la condición necesaria de 
que P u> . 

La esperanza de siniestralidad por encima de P ( )/E X X P>  , habiendo estimado la 

función de distribución de u ( ) ( )uF x W x= , se ha estimado del siguiente modo: 

( )
( )

( )
( )

( )/
1 1

u

P P
u

x dF x x w x
E X X P

F P W P

∞ ∞
⋅ ⋅

> = =
− −

   

Partiendo de esta fórmula, en el siguiente gráfico se presenta, en el eje de abscisas, 
algunos posibles valores para la prioridad (P) y en el eje de ordenadas la esperanza de 
coste una vez superada dicha prioridad.  

De modo que, en un reaseguro de exceso de pérdida con prioridad P=100.000 
u.m., la esperanza de siniestralidad o coste medio esperado por encima de dicho nivel 
es, aproximadamente, 120.000 u.m. 

Gráfico 6.5.A. 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

11.909 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

 

De este coste medio estimado el reasegurador, por la propia definición de este 
reaseguro, cubre únicamente el exceso esperado sobre la prioridad, es decir,: 

( )/E X X P P> −� �� � . 

 

Bien, asumiendo que los momentos de ocurrencia y el tamaño de los siniestros 

satisfacen las condiciones de un proceso de Poisson (λ, W), entonces, λ es el número 

medio de siniestros en un periodo y W es la función de distribución de los excesos por 
encima de la prioridad P (función Generalizada de Pareto). 

La prima pura de riesgo para el siguiente periodo vendría dada por: 

( )( ) , ,XL P PPR m Wξ βλ= ⋅  
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donde ( ), ,Pm Wγ β  representa la esperanza de la función de distribución de Pareto 

Generalizada, de parámetros ξ, β y prioridad P, del siguiente modo3: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )/XL P
P

PR E n x P w x E n E X X P P
∞

= ⋅ − ⋅ = ⋅ > −� �� �  

 

En el caso de la entidad B, y aplicándolo al caso concreto de una prioridad 
50.000 u.m.P =   

1. El número estimado de siniestros que el próximo año podrían superar 50.000 

u.m. es 1,35λ = . Bajo la estimación a través de la distribución de Poisson, el 

número esperado de siniestros que superarán el umbral 11.908u =  es de 45, 

dado que la probabilidad condicionada de superar 50.000 u.m. habiendo 
superado el umbral u es: 

1
0,137872

, ,

11.908ˆ1 (50.000) 1 0,137872 3,006%
8.454,29
x

Wξ β µ

−
−� �− = + ⋅ =	 


� �
 

Entonces el número de siniestros que se espera que superen 50.000 u.m. es: 

( ) ( )11.908
1 (50.000) 3,006% 45 1,3527W E nλ = − ⋅ = ⋅ =   

2. El coste medio esperado por encima de P es: 

( )
( )

( )
( )

( )

( )
( )

( )
( )

( )

11.908

50.000 50.000
11.908

/
1 1

50.000
/ 65.715

1 50.000 1 50.000

u

P P
u

x dF x x w x
E X X P

F P W P

x dF x x w
E X X P

F W

∞ ∞

∞ ∞

⋅ ⋅
> = =

− −

⋅ ⋅
> = = =

− −

 

 
 

3. El exceso que asume el reasegurador por la esperanza del número daría una 
prima estimada de riesgo de 21.257 u.m. 

( 50.000) 1,35 (65.715 50.000) 21.257XL PPR = = ⋅ − =  

                                                 
3 Dado que el modelo ajustado con la distribución de Pareto Generalizada aproxima el valor de 
siniestralidad total y no el exceso sobre el umbral, es necesario restar la prioridad para obtener 
el valor medio en exceso de la misma.  
Es posible aplicar esta fórmula ya que se cumple: 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
Dado que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas:

E Y X P E X P X P

E X P X P E X X P E P X P E X X P P

> = − >

− > = > − > = > −
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4. La estimación no paramétrica de la prima de riesgo determinada en función de 

la siniestralidad histórica: 
( )

T

S
SE

TN
N ≈)(  

habría arrojado un resultado de 6.675,6 u.m., implicando una subestimación 
de la prima de riesgo del Reasegurador: 

��� �8��

������
�����
?E&EEE�

/� 4/� 3.9/6.�

/� 48� 3.965.�

.3� .4� .49.63�

0� 47� 59783�

8� .4� 59534�

2� 48� 29888�

� 0� 009760�

 

Incluso asumiendo que el comportamiento histórico ya no es significativo 
(los 6 siniestros por encima de 50.000 u.m.) ocurrieron en los últimos 4 años 
y aplicando el criterio del coste medio, la prima quedaría un 29,2% por 
debajo de la estimada por métodos paramétricos. Para su determinación, se 
ha tomado el número de siniestros determinado en el punto 1. ut supra: 

66.756
Coste medio= 11.126

6
11.126 1,35 15.050 u.m.XLPR

=

= ⋅ =
 

 

Desde el punto de vista de la cedente: 

El ajuste del modelo a través de la teoría de valores extremos es clave para el 
reasegurador, pero no sólo para éste. 

En relación a la siniestralidad grave, las diversas investigaciones actuariales se 
han centrado en su estudio desde el punto de vista del reasegurador, sin embargo, la 
entidad aseguradora cedente de los riesgos también necesita de información sobre sus 
eventos extremos, principalmente porque debe tomar dos decisiones: 

1. La de ceder al reaseguro el riesgo de siniestralidad por encima de una prioridad 
(a cambio de una cesión de primas) o mantener la capacidad financiera 
suficiente que permita atender la siniestralidad por encima de nivel de pérdida. 

2. En caso de cesión al reaseguro, la de determinar el umbral de cesión y 
retención óptimos, es decir, el importe de la prioridad. y precio del reaseguro. 
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Tomando el caso de la entidad B, y habiendo conseguido un buen modelo de 
ajuste para la siniestralidad extrema por encima de 11.908 u.m., la entidad aseguradora 
debe decidir entre cubrir la siniestralidad grave con capacidad propia o ceder al 
Reaseguro dicho riesgo. 

En el presente y con vistas a la futura implantación de Solvencia II, las entidades 
aseguradoras ponen cada vez más esfuerzo en determinar cual es el nivel óptimo de 
capitales. 

Bajo Solvencia I, el nivel óptimo de capitales viene dado por el Margen de 
Solvencia4, determinado a partir de su siniestralidad, su reaseguro cedido y aceptado y 
su nivel de primas. 

La discusión financiera es clave:  

a) Mayor cesión al reaseguro implica menor nivel de fondos libres necesarios 
(menor remuneración por coste de capital propio), pero mayor coste por la 
cobertura de riesgos graves (menores prioridades implican mayor cesión de 
primas. Ver gráfico 6.5.A).  

b) Menor cesión al reaseguro (altas prioridades) implica mayor nivel de fondos 
libres necesario (mayor remuneración por coste de capital propio) pero menor 
coste por la cobertura de riesgos graves. 

La entidad aseguradora debe valorar, en términos de coste y tomar decisiones 
óptimas desde el punto de vista de estabilidad y de coste. El coste de capital es creciente 
con la prioridad del reaseguro cedido y el coste de reaseguro decreciente. 

 

Con el proyecto de Solvencia II, los requerimientos de capitales5, tendrán una 
base más estadística, apoyándose medidas basadas en distribuciones de coste y 
percentiles de riesgo: 

Tomando el caso de la entidad B y en términos condicionados a superar el umbral 
de 11.908 u.m. 

                                                 
4 El margen de solvencia (regulado por el artículo 61 del Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados) debe ser cubierto por los fondos libres de la entidad 
aseguradora, es decir, aquellos que no son necesarios para atender obligaciones pendientes ni 
para cubrir compromisos futuros por razón de las pólizas suscritas hasta la fecha. Los fondos 
libres, a estos efectos, son los capitales propios, reservas patrimoniales, fondo mutual, etc… 
5 SCR: Solvency Capital Requirement 
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• El VaR (Value at Risk – Valor en Riesgo) es el cuantil de la función de 
distribución que deja un determinado percentil (95%) a su izquierda y el resto 
a la derecha (5%).  

• El TVaR (Tail Value at Risk – Valor en Riesgo de la Cola): es el cuantil del 
VaR más la media que excede dicho cuantil, por ejemplo, el 95% TVaR es la 
media aritmética de todos los VaR de 95% en adelante.  

El ajuste de la distribución generalizada de Pareto nos facilita la obtención de 
estas medidas tomando diferentes probabilidades condicionadas: 

 

Probabilidad 
condicionada 

p 

VaR: 
1

, ,
ˆ ( )W p Vξ β µ

− =  

TVaR 

( ) ( )/
V

E X X V x w x
∞

> = ⋅  

90% 
95% 
99% 

99,9% 

34.819 
43.266 
66.291 

109.522 

48.273 
58.056 
84.655 

133.830 

 

La teoría del Valor Extremo, de manera general, es la clave para la solvencia, la 
estabilidad del mercado y Reaseguro, en entornos económicos cada vez más adaptados a 
la investigación actuarial. 

 

 

1&@&�9�
������
��

Poder estimar la probabilidad de que un siniestro supere un determinado valor 
extremo es básico no sólo desde la perspectiva de las reaseguradoras que cubren los 
extremos, sino también para las entidades aseguradoras que ceden los riesgos. 

Un conocimiento de los riesgos extremos determinará su necesidad de capacidad 
financiera para asumir el coste de los siniestros esperados o bien para su cesión al 
Reaseguro. 

En este apartado se ha realizado una proyección empírica buscando el ajuste de 
una distribución del valor extremo, en concreto la Distribución Generalizada de Pareto, 
a la cola de la distribución. 

Los resultados obtenidos han sido, respectivamente para cada entidad 
aseguradora, los siguientes: 
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En la entidad A, se ha optimizado el ajuste empleando el logaritmo neperiano de 
los datos y tomando un umbral de 4,33014, lo que equivale a 75,95 u.m.  

El parámetro de ajuste de la Distribución de Pareto Generalizada es positivo 

( 0,246814ξ = ) y, por tanto, indicativo de cola gruesa.  

Las medidas de contraste de la bondad del ajuste realizado han sido: 

- Regresión lineal del gráfico de cuantil – cuantil con un R2 del 98,91%. 

- El Error Cuadrático Medio (promedio de las desviaciones al cuadrado entre 
cuantil empírico y teórico) es 0,001163. 

- El Promedio de las Desviaciones Relativizadas es el 0,334% 

 

En la entidad B, la optimización del ajuste, se ha conseguido con un umbral de 
11.908 u.m. La elección del umbral y la estimación de los parámetros para el ajuste de 
la cola ha sido un proceso complejo dado que el comportamiento de los valores más 
altos se separaba de lo esperado tal como indicaba el gráfico de exceso medio empírico: 

El motivo es la existencia de dos siniestros ‘punta’ muy cercanos entre ellos y otro 
siniestro de, aproximadamente, 53.000 € muy cercano a dos siniestros de 54.000 € que 
rompían la tendencia esperada. 

Asumiendo, por tanto, que el modelo no ajusta correctamente dos observaciones 
se realiza el ajuste y la proyección. Además, dada la proximidad de los dos siniestros 
más elevados, la cola del modelo no resulta demasiado gruesa, tal como indica el 

parámetro estimado, el cual, aún siendo positivo no es elevado ( 0,137872ξ = ).  

Las medidas de contraste de la bondad del ajuste realizado han sido: 

- Regresión lineal del gráfico de cuantil – cuantil con un R2 del 99,32%. 

- El Error Cuadrático Medio (promedio de las desviaciones al cuadrado entre 
cuantil empírico y teórico) es 1.1274.388. 

- El Promedio de las Desviaciones Relativizadas es el 1,710% 

 

De la comparación de ambas entidades, se puede concluir, que la entidad A 
presenta una cola más gruesa que la entidad B dado por el parámetro del modelo más 
elevado en la primera que en la segunda. 

La bondad del ajuste es difícil de comparar, ya que tomando el Promedio de las 
Desviaciones Relativizadas, parece que el ajuste de la distribución teórica a la muestra 
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es mejor en la entidad A que en la entidad B, mientras que tomando el R2 de ajuste 
lineal del gráfico de cuantil-cuantil parece más adecuado el ajuste de la entidad B. 

La medida del Error cuadrático medio no se puede emplear como comparativa 
puesto que no es relativa a los valores sino absoluta, es decir, no es lo mismo un 
promedio de 10 cuando el valor de las observaciones se encuentra entre 40 y 50 que 
cuando la muestra toma valores entre 400 y 500. 

 

A partir de los ajustes realizados a la siniestralidad grave de las entidades A y B, 
se puede conseguir información relevante para la gestión de riesgos: 

1. Probabilidades y cuantiles condicionados, por ejemplo:  

Entidad A 
( )150/ 75,95 92,985%P x x≤ > =               ( )150 / 75,95 7,015%P x x> > =  

( )359/ 75,95 99%P x x≤ > =               ( )359 / 75,95 1%P x x> > =  

Entidad B 
( )50.000/ 11.908 96,994%P x x≤ > =          ( )50.000/ 11.908 3,006%P x x> > =   
( )66.291/ 11.908 99%P x x≤ > =               ( )66.291/ 11.908 99%P x x> > =  

 

2. Probabilidades y cuantiles no condicionados, por ejemplo:  

Entidad A 

Probabilidad de superar 350 u.m. el próximo año: 
( )350 18,9%P x > =                

Cuantil esperado con un periodo de retorno de 200 años: 
0,5% 9.294Q =                

Entidad B 

Probabilidad de superar 50.000 u.m. el próximo año: 
( )50.000 135%P x > =                

Cuantil esperado con un periodo de retorno de 200 años: 
0,5% 165.757Q =                

 

¿Qué aporta la Teoría del Valor Extremo a la Teoría Clásica del Riesgo? 

La teoría del valor extremo complementa a los modelos clásicos y en ningún caso 
sustituye el necesario proceso de modelización de la siniestralidad de masa. 

Esta investigación actuarial ha querido demostrar que una única distribución de 
coste puede no ser adecuada para la modelización de una cartera en su conjunto. Los 
siniestros extremos deben ser valorados de manera independiente y modelizados 
mediante distribuciones propias.  

De esta manera el ajuste de los modelos clásicos a la siniestralidad despuntada 
será más eficiente y presentará menos sesgo. El ajuste de modelos de valores extremos a 
las puntas afinará la inferencia última que se desea en una entidad aseguradora. 
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Si la teoría clásica del riesgo puede determinar el nivel de capitales necesario dada 
una probabilidad de ruina, la teoría del valor extremo puede determinar el nivel de 
fondos necesario para atender los siniestros puntas dada una determinada probabilidad 
de ruina: 

Asumiendo el 0,5% de probabilidad de ruina (1 siniestro extremo cada 200 años) 
La entidad A, necesita un nivel mínimo de fondos libres de 9.254 u.m. y la entidad B 
165.757 u.m. 

Si bien, un reaseguro no proporcional de exceso de pérdida implica reducir el 
nivel de fondos propios de la entidad aseguradora que cede su siniestralidad más 
extrema y, por tanto, no necesita mantener capacidad financiera para su cobertura. 

 

La siguiente cuestión surge de manera espontánea ¿Qué aporta la teoría del valor 
extremo, y más concretamente la distribución Generalizada de Pareto, al Reaseguro de 
Exceso de Pérdida? 

Esta cuestión es clave tanto desde el punto de vista de la entidad aseguradora 
cedente como desde la entidad reaseguradora. 

1. Por una parte, la cedente, conociendo el comportamiento de sus siniestros 
extremos, puede determinar si está dispuesta a asumir dichos riesgos mediante 
capacidad financiera propia o si debe cederlos a cambio del pago de una prima. 
Asimismo puede determinar medidas de riesgo condicionadas tales como el 
VaR o el TVaR.  

Por ejemplo en la entidad B, para una probabilidad condicionada del 99%, es 
decir, una probabilidad condicionada de ruina del 1%, el VaR es 66.291 u.m. y 
el TVaR es 84.655 u.m. 

En términos de Solvencia II (considerando el periodo de 200 años), la entidad 
B debería mantener una capacidad financiera mínima (según TVaR) de 
133.830 u.m. asumiendo una probabilidad de ruina del 0,5%. condicionada a 
superar el umbral de 11.908 u.m. 

Si consideramos la prima pura estimada por métodos paramétricos de 21.257 
u.m., a la entidad B le conviene ceder al reaseguro si su coste de capital propio 
es superior a 15,88%.  

21.257
15,88%

133.830
=  
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2. Por otra parte, la reaseguradora puede calcular la esperanza de siniestralidad 
por encima de una prioridad y por tanto la prima de riesgo que debe cobrar 
para asumir esa cobertura.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

XL P
P

PR E n x dF x E N x P dF x
∞ ∞

= ⋅ ⋅ = ⋅ − ⋅      

La prima del reaseguro de exceso de pérdida vendría dada por el producto de la 
esperanza del número de siniestros y la esperanza de la cuantía de 
siniestralidad en exceso de la prioridad P, en base a la Distribución 
Generalizada de Pareto.  

La frecuencia o número esperado de siniestros por encima de P ( )E n� �� �  puede 

ser estimado mediante una distribución de Poisson. 

En el caso de la entidad B, aplicándolo al caso concreto de una prioridad 
50.000 u.m.P =  y partiendo del ajuste de la distribución Generalizada de 

Pareto, se calcula una prima de riesgo de 21.257 u.m. por asumir el exceso 
sobre P.  
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5. LA FRECUENCIA DE VALORES EXTREMOS SEGÚN EL MÉTODO 
DE GUMBEL  

Como ya se indicaba en el capítulo dedicado a los fundamentos de la teoría del 
Valor Extremo, a partir del método de los excedentes de Gumbel se pueden obtener una 
serie de resultados analíticos bastante sencillos, basados en la ordenación de las 
variables aleatorias, que proporcionan, de forma preliminar, información útil sobre los 
datos.  

Este método, no paramétrico o de distribución libre, busca la probabilidad de que 
el k-ésimo mayor siniestro de entre n observaciones se exceda h veces en los N ensayos 
próximos. 

Siendo: 

� n: número de observaciones. 

� k: posición u orden de una observación histórica en una jerarquía descendente. 

� N: tamaño de la muestra para la que se quiere predecir. 

� h: número de observaciones que serán iguales o excederán el valor k-ésimo en 
los próximos N ensayos o periodos de tiempo. Esto es, número de valores 
extremos esperado. 

La distribución de h, donde k, n y N son parámetros de esa distribución viene dada 

por ( ; , , ) o por simplificar ( )w h n k N w h . Y la cuestión a la que da respuesta es la 

probabilidad de que h casos de las N observaciones futuras, igualen o excedan el valor 
k-ésimo de las n observaciones pasadas. 

La probabilidad acumulada es decir, la probabilidad de que x o menos 
observaciones de las futuras igualen o excedan el valor k-ésimo de las n observaciones 
pasadas, viene dada por la suma de probabilidades: 

0
( ; , , ) ( ; , , )

x

h
W x n k N w h n k N

=
= �  

 

En este trabajo de investigación, tanto en el caso de la entidad A, como en el caso 
de la entidad B, se han observado 10 años. 

Tomando por ejemplo los máximos mensuales, se cuenta con una muestra 
histórica de 120 valores mensuales extremos (n=120) en cada caso. En base a dichos 
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datos históricos, el objetivo es obtener las probabilidades de frecuencia de ocurrencia 
para los próximos 1, 2, 3 y 4 años (N=12, N=24, N=36 y N=48).  

Ya que se trata de un método independiente de la cuantía de dichos siniestros 
máximos, las frecuencias que se estimen serán idénticas para ambas entidades.  

En los 10 años estudiados, los cinco siniestros máximos registrados fueron: 

 Coste del siniestro6 (u.m.) 

Siniestro de 
orden k  ENTIDAD A ENTIDAD B 

1 

2 

3 

4 

5 

388,598 

282,769 

195,971 

171,105 

169,675 

71.851 

71.541 

60.152 

54.792 

54.420 

 

Aplicando el método de Gumbel y a partir de la función de densidad7, la 
información obtenida es la siguiente8:  

 

FRECUENCIA ESPERADA DE SINIESTRALIDAD PARA EL PRÓXIMO AÑO 

(N=12). 

El siguiente gráfico muestra las frecuencias esperadas para los próximos 12 
máximos mensuales. En el eje de abscisas se muestra el número h de siniestros 
esperados y en el eje de ordenadas la frecuencia esperada de que ese hecho ocurra 

( )w h� �� � : 

                                                 
6 El importe de cada siniestro está desvirtuado para mantener la confidencialidad de las 
entidades aseguradoras y, por tanto, no son comparables las cuantías. 
7 KINNISON, (1985): 

( ) 0
( ; , , ) , 1,0

1
1

N

h

n N
k

k h
w h n k N w

N n
N n

h k
=

� �� �
	 
	 

� �� �= =

+ −� �
+ 	 
+ −� �

�
 

donde:  0
1

h N

k n

≤ ≤
≤ ≤

 

y cociente binomial es: 

!
!( )!

x x
y y x y

� �
=	 
 −� �  

8 Las tablas con los resultados obtenidos se presentan en el ANEXO V 
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A través de este método se estima que, durante el próximo año, esto es, en las 
próximas 12 observaciones máximas mensuales, el máximo valor mensual histórico 
(k=1) no sea superado en el año siguiente (h=0) con una probabilidad del 91%. Mientras 
que a medida que aumentamos el valor de k, (bajando posiciones en la jerarquía 
descendente) la probabilidad de que dicho máximo no sea superado se va reduciendo. 

Por el contrario, se estima que el mayor máximo histórico sea superado 1 vez 
(h=1), esto es, uno de los doce próximos máximos mensuales será superior al mayor 
valor histórico, con una probabilidad del 8%. A medida que se toma una posición 
inferior en la jerarquía, la probabilidad incrementa, siendo 29% la probabilidad de que 
el 5º máximo sea superado 1 vez entre los 12 próximos máximos.  

Las mayores frecuencias estimadas (considerando los 5 valores de k) se centran en 
para h=0 , es decir, la mayor masa de probabilidad nos indica que es más probable que 
no se supere ninguno de los 5 extremos históricos en ninguna de las 12 observaciones 
máximas futuras. 

 

FRECUENCIA ESPERADA DE SINIESTRALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS DOS 

AÑOS (N=24) 

De manera similar al apartado anterior, se puede estimar la probabilidad de que 
los máximos históricos sean superados en alguna de las 24 siguientes máximas 
observaciones: 
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El siguiente gráfico representa estas probabilidades, mostrando en el eje de 
abscisas el número posible de máximos (h) por encima de k y en el eje de ordenadas la 
probabilidad de dicho número [w(h)].  

De su lectura se desprende que, por ejemplo, la probabilidad de que no se supere 
el mayor de los máximos mensuales históricos (h = 0) es superior al 80%, luego la 
probabilidad de que dicho máximo sea superado alguna vez, entre los 24 próximos 
máximos mensuales, es algo inferior al 20%. 

Tomando k=1, la probabilidad acumulada alcanza el 99% de confianza en h=2 

( )
2

0

99%
h

w h
=

� �=� �
� �
� , es decir que existe una probabilidad de 1% de que el máximo 

histórico sea superado 3 o más veces. 

Las probabilidades más altas se concentran en h=0 para los 5 valores de k, 
indicando así que es más probable no superar ninguno de los 5 máximos mensuales 
históricos que superarlos alguna vez en los próximos 24 máximos mensuales. 

Para k=5, existe una probabilidad bastante similar de que no se supere el quinto 
máximo en alguno de los máximos mensuales de los próximos dos años 

( )0 40%w h = =� �� �  y de que se supere una única vez ( )1 34%w h = =� �� � . 

 

FRECUENCIA ESPERADA DE SINIESTRALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS TRES Y 

CUATRO AÑOS (N=36 Y N=48) 

Continuando para sucesivos años, a medida que se aumenta el número N de 
observaciones futuras, las probabilidades de que los máximos no sean superados, 
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comienza a disminuir y a incrementar las probabilidades de superar los máximos 
mensuales históricos. 
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Para los tres mayores siniestros, sigue existiendo mayor probabilidad de no ser 
superados entre los próximos 36 máximos mensuales, pero no ocurre así para el cuarto 
mayor valor, que presenta una probabilidad similar de ser superado en una ocasión 
(32,8%) y de no ser superado en ninguna (34,6%). 

Para el quinto mayor siniestro mensual histórico la probabilidad de no ser 
superado en los próximos tres años se ha reducido a 26,4%, con lo cual, existe una 
probabilidad de 83,6% de que el quinto máximo histórico (169,675 u.m. en la entidad A 
y 54.420 u.m. en la entidad B) se supere 1 o más veces, como máximo mensual, entre 
los próximos 36 máximos mensuales.  

 

 

9�
������
��

A partir de la distribución de frecuencias de Gumbel se puede obtener 
información relevante para la entidad en términos de frecuencia de siniestros graves. 

Las entidades aseguradoras pueden calibrar sus necesidades financieras o su 
necesidad de cubrir capacidad a través de reaseguro en base a la probabilidad de 
ocurrencia de siniestralidad grave. 

Tomando como referencia el máximo siniestro histórico observado según la 
distribución de frecuencias de Gumbel, cuanto menor es el número de máximos 
mensuales futuros sobre el que se pretende inferir (N), menor es la probabilidad de 
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alcanzar la cuantía máxima histórica (k=1). Pero a medida que se incrementa el número 
de máximos futuros (N), dicha probabilidad comienza a disminuir: 

 

� �I'%� �I%1� �I0@�

�IE�

�I'�

�I%�

841848:�

/123/:�

41746:�

/2122:�

.2188:�

3130:�

70183:�

.71/7:�

5140:�

 

La distribución de Gumbel también permite conocer otro tipo de frecuencias 
como:  

� Probabilidad de que la mediana de las 120 observaciones pasadas no se 
sobrepase en ninguna de las N observaciones futuras: ( )0; 120, 60,w h n k N= = = : 

( )0;120,60,12 0,44%w ≈  

( )0;120,60,24 0w ≈  

( )0;120,60,36 0w ≈  

 

El resultado es una probabilidad prácticamente nula en los 3 casos, lo que 
indica que casi con absoluta seguridad, en los próximos meses, el máximo 
mensual de siniestralidad superará al menos una vez la mediana de los 120 
extremos históricos mensuales.  

 

� Probabilidad de que la mediana de las 120 observaciones pasadas se sobrepase 

en todas las observaciones futuras: ( ); 120, 60,w h N n k N= = = : 

( )12;120,60,12 0,037%w ≈  

( )24;120,60, 24 0w ≈  

( )36;120,60,36 0w ≈  

Como parece lógico es casi imposible que todas las observaciones futuras sean 
superiores a la mediana de los máximos mensuales históricos. 
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� Probabilidad de que la mediana de las 120 observaciones pasadas sea 
sobrepasada en la mitad de las observaciones futuras: ( ); 120, 60,2

Nw h n k N= = =  

( )6;120,60,12 21,5047%w =  

( )12;120,60, 24 14,71%w =  

( )18;120,60,36 11,577%w =  

 

� Número medio de valores que se espera excedan el valor k-ésimo más alto en 

las N futuras observaciones: 
1k

N
x k

n
= ⋅

+
.  

� �B.� �B3� �B2� �B5� �B6�

�B.3� 414883� 41.8/2� 413876� 412807� 415868�

 

Esta tabla nos indica que, si el número medio de siniestros que se espera 
superen el máximo histórico en el próximo año (12 máximos mensuales) es 
0,0992, entonces, el tiempo medio esperado para que el máximo histórico sea 
superado una vez es de 10 años (120 máximos futuros): 

0,0992 10 años 0,992 1 siniestro⋅ = ≈  

Mientras que el tiempo de espera para que el quinto máximo mensual histórico 
sea superado una vez es sólo de 2 años (N=24). 

0,4959 2 años 0,992 1 siniestro⋅ = ≈  

 

La siguiente tabla presenta el número medio de siniestros esperado por encima 
de los máximos históricos en los próximos años: 

� ��.� ��3� ��2� ��5� ��6�

�B.3� 41488� 41.8/� 4138/� 41287� 41580�

�B35� 41.8/� 41287� 41686� 41782� 41883�

�B20� 4138/� 41686� 41/82� .1.84� .15//�

�B5/� 41287� 41782� .1.84� .16/7� .18/5�

�B04� 41580� 41883� .15//� .18/5� 315/4�

�B73� 41686� .1.84� .17/6� 312/4� 31876�

�B/5� 41085� .12//� 314/2� 31777� 2157.�

�B80� 41785� .16/0� 312/4� 21.75� 21807�
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� ��.� ��3� ��2� ��5� ��6�

�B.4/� 41/82� .17/6� 3107/� 21674� 51502�

�B.34� 41883� .18/2� 31876� 21807� 51868�

 

� La dispersión o desviación típica respecto a la media viene dada por la 
expresión: 

( ) ( )
( ) ( )2

1 1

2 1
k

k N n k n N
S

n n

⋅ ⋅ − + ⋅ + +
=

+ ⋅ +
 

La siguiente tabla muestra las desviaciones respecto a la media de los 
próximos 12, 24 y 36 máximos mensuales: 

� ��.� ��3� ��2� ��5� ��6�

�B.3� 41237� 4150.� 41603� 41057� 41734�

�B35� 415/5� 410/.� 41/24� 41866� .1402�

�B20� 410.0� 41/0/� .146/� .13.7� .1266�

 

Tomando una posición prudente, se puede estimar que k kx S+  es una buena 

aproximación al número máximo probable que se espera supere el k máximo 
histórico. 

En términos probables se puede estimar que el número máximo de siniestros 
que superará el 5º mayor valor histórico en los próximos 36 máximos será 3: 

5 5 1, 488 1,355 2,843 3x S+ = + = ≈  

Para relativizar la dispersión respecto a la media y conocer cual es la media 
con mayor desviación, se emplea el coeficiente de variación9: 

 

� ��.� ��3� ��2� ��5� ��6�

�B.3� 23810:� 32316:� .//18:� .021.:� .5613:�

�B35� 35514:� .7.17:� .2816:� .3415:� .4713:�

�B20� 34714:� .5618:� ../16:� .4312:� 8.1.:�

                                                 
9 . . k

k

S
C V

x
=  
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Esta tabla de resultados confirma que existe mayor dispersión en la estimación 
de la media cuanto menores son k y N. Mientras que para k=5 y N=36 la 
dispersión respecto a la media es del 91%, para k=1 y N=12 la dispersión es 
329,6%. 

Ello implica mayor riesgo en la estimación del número medio de siniestros que 
se espera superen el mayor de los registrados en los últimos 120 meses de 
historia de la entidad aseguradora. 

 

� Estimación del tamaño de la muestra: Otra importante conclusión que se 
puede obtener a través de la distribución de Gumbel, es la estimación del 
tamaño de la muestra necesario para obtener una determinada probabilidad de 
frecuencia.  

Por ejemplo, el tamaño de la nueva muestra, N, es desconocido pero se sabe 
que es alto. Se pretende recoger un número suficiente de observaciones de 
referencia, n, para tener un 95% de probabilidad de que como mucho el 10% 
de los extremos futuros excedan el mayor valor de los datos de referencia 
(k=1). Esto implica que, la función de distribución acumulada es F=0,95 y 

0,1h qN = = . La aproximación de Gumbel indica que: 

9501011110 ,),(),n;,(F n =−−=  

Al despejar n obtenemos 28 observaciones de referencia. Entonces habrá un 
95% de probabilidad de que como mucho un 10% de los datos futuros (cuando 
N es alto) exceda el máximo de los 28 valores tomados como referencia: 

Por ejemplo, si tomamos los mayores siniestros de los últimos 28 años, con 
una probabilidad de 0,95, se podría decir que como mucho el 10% de la 
siniestralidad futura superará el mayor de esos 28 datos anuales. 
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CAPÍTULO IV. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
1. FUTUROS ANÁLISIS RELATIVOS A LA INVESTIGACIÓN ASINTÓTICO – 

MATEMÁTICA: 

1.1. Estudio de los k mayores extremos 

1.2. Análisis multivariante 

1.3. Análisis a través de procesos temporales 

1.4. Dependencia de riesgos 

1.5. Empleo de Cópulas 

2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELATIVAS A SU APLICACIÓN FINANCIERA – 
ACTUARIAL. 

2.1. Estudio De Mínimos 

2.2. Otros Ramos De Seguro De Cola Gruesa 

2.3. Daños Catastróficos Y De La Naturaleza 

2.4. Mercados Financieros  

2.5. Hidrología, Ingeniería, Meteorología Y Otras 

 

 

 

 

Durante mucho tiempo se consideró que detrás de las catástrofes naturales estaban los 

caprichos cambiantes de los dioses que sólo los escogidos sabían interpretar. 

Najera, A. (2000) 

 

La teoría del Valor Extremo concierne a la modelización de eventos extremos y el 
papel que ha jugado en la gestión del riesgo de seguros, reaseguros y finanzas es 
relativamente recientemente, ya que inicialmente fue de mayor aplicación a otro tipo de 
campos tales como hidrología, climatología o ingeniería. 

No obstante, la importancia y las expectativas que ha generado esta teoría en todas 
las disciplinas hacen pensar en una potencial relevancia para el futuro sin igual.  

La investigación estadístico - matemática se esfuerza por conseguir mejorar las 
aplicaciones y resultados de esta teoría eliminando las restricciones con las que parte. 

Los avances en los últimos 50 años han sido espectaculares, tantos como para 
publicar EXTREMES, de la editorial Springer-Netherlands, revista dedicada en 
exclusiva a valores extremos. En ella se pueden estudiar desde artículos divulgativos 
hasta las últimas y nuevas investigaciones en este campo. 
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En efecto se le está concediendo tal importancia a los extremos que se realizan 
multitud de seminarios, congresos y workshops sobre el tema. 

Incluso muchas Universidades cuentan con grupos de investigación dedicados 
exclusivamente al estudio de extremos, Universidad de Siegen, Universidad de Louven, 
Universidad de Goteborg, etc. 

Las investigaciones no han hecho más que empezar, la teoría es compleja y su 
campo de aplicación es tan amplio que los avances y sus aplicaciones están abiertos a 
todas las disciplinas. 

Respecto al ámbito actuarial y financiero, las investigaciones también avanzan, 
especialmente en el tratamiento de los valores extremos relajando las restricciones de la 
teoría clásica. 

 

Las futuras líneas de análisis van dirigidas tanto a la investigación matemática 
como a su aplicación para dar respuesta a otras inquietudes financiero – actuariales: 

 

1. FUTUROS ANÁLISIS RELATIVOS A LA INVESTIGACIÓN 
ASINTÓTICO – MATEMÁTICA: 

1.1. ESTUDIO DE LOS K MAYORES EXTREMOS 

En esta investigación se ha presentado la aplicación de la teoría del valor extremo 
a los excesos sobre una prioridad.  

No obstante, desde un punto de vista de gestión del riesgo en las entidades 
aseguradoras, es necesario el estudio de los k mayores siniestros en cada periodo objeto 
de observación.  

 

1.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

En este trabajo de investigación se ha realizado un análisis univariante, es decir, se 
ha tenido en cuenta la cuantía de siniestralidad como única variable objeto de estudio  

Sin embargo, el análisis multivariante permite tomar más de una variable para el 
estudio, por ejemplo, si nos referimos al estudio de extremos en el terreno asegurador, 
además de la cuantía de siniestralidad pueden tenerse en cuenta variables relacionadas 
con la causa del evento extremo como el tipo de vehículo, provincia, características del 
conductor, etc. 
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1.3. ANÁLISIS A TRAVÉS DE PROCESOS TEMPORALES 

El estudio de la siniestralidad grave también puede ser enfocado a través de series 
temporales, buscando la relación entre la fecha de ocurrencia y la cuantía. 

Modelos basados en los procesos ARMA o GARCH serán empleados en futuras 
investigaciones. 

 

1.4. DEPENDENCIA DE RIESGOS 

En la presente investigación otra de las hipótesis de partida ha sido la 
independencia de las variables aleatorias objeto de estudio, sin embargo, en ocasiones 
este supuesto puede quedar violado si se manifiesta algún tipo de dependencia entre las 
variables o el riesgo que se está analizando. 

Incluso en el proyecto de Solvencia II1, se recomienda que los métodos de 
valoración de la solvencia reconozcan el impacto de dependencias, concentración o 
diversificación el riesgo.  

Para el análisis de dependencias se recurre tanto a métodos sencillos, como el 
concepto de correlación, hasta los más complejos, como funciones de distribución 
conjunta o técnicas basadas en cópulas.  

 

1.5. EMPLEO DE CÓPULAS 

Una cópula es una función que asocia la distribución de una variable aleatoria a la 
distribución de otra variable aleatoria.  

Su empleo permite describir relaciones entre diferentes riesgos dentro de una 
entidad aseguradora. 

 

Todos estos futuros estudios, están relacionados con el requerimiento de capitales 
para mantener la solvencia en las entidades aseguradoras, por ejemplo, las dependencias 
pueden hacer crecer o decrecer los capitales requeridos en función de si entre dos 
riesgos existe correlación positiva, negativa o independencia.  

                                                 
1 I.A.A. (2004) 
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También el conocimiento de las variables con mayor propensión a puntas puede 
llevar a una modificación en la política de suscripción de una entidad aseguradora con el 
objeto de salvaguardar su estabilidad. 

Es, por tanto, un reto para el futuro incorporar a la investigación actuarial todos 
estos factores (análisis multivariante, procesos temporales, dependencias, cópulas, etc.), 
ya que desde el punto de vista de la solvencia es imperativo encontrar métodos y 
modelos que describan los riesgos, en este caso, extremos.  

De este modo las estimaciones y la inferencia, que son la base del complejo 
proceso actuarial, son más fiables y permiten optimizar decisiones financiero – 
actuariales.  

 

 

2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELATIVAS A SU 
APLICACIÓN FINANCIERA – ACTUARIAL. 

%&'&���������/�4�
�����

Las distribuciones del valor extremo son distribuciones límite tanto para el 
mínimo como para el máximo de una serie de observaciones aleatorias provenientes de 
la misma distribución. En este trabajo, por tratarse de una variable aleatoria 
(siniestralidad) truncada a la izquierda en el valor cero, se ha estudiado únicamente el 
caso de observaciones máximas, sin embargo, no se debe obviar la aplicación de esta 
teoría en casos donde surge de interés por el mínimo, por ejemplo, en mercados 
financieros 

Coles, S. (2001) nos indica el siguiente ejemplo: 

Imagínese un sistema que consiste en n componentes idénticos y que el sistema 
falla cuando el primero de esos componentes falla; entonces el tiempo de error del 
sistema es el mínimo de los n tiempos aleatorios de error de los componentes.  

Al igual que para los máximos se pueden aplicar argumentos límite para obtener 
una aproximación a dicho comportamiento. La teoría del valor extremo dice que, 
independientemente de la elección del modelo de los componentes, el modelo del 
sistema se aproximará a la distribución de Weibull a medida que n crece.   

En ocasiones, sin embargo, el tratamiento de los mínimos es similar al de los 
máximos pero cambiando el signo. En general los resultados para los mínimos se 
pueden deducir de los resultados obtenidos para los máximos teniendo en cuenta que: 
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( )ii XX −−= maxmin  

Por ejemplo, si se quisiera modelizar las temperaturas mínimas de cierto lugar, se 
invertiría el signo para estudiar las mayores temperaturas mínimas alcanzadas, así el 
máximo positivo correspondería a la temperatura mínima observada. 

Como explican Reiss, R.D. y Thomas, M. (2001), si la probabilidad de que el 
máximo sea inferior a x, es la probabilidad conjunta de que todos sean inferiores: 

( ) ( ) ( ) ( )xFxXPxXxXPxXP n
n

i
ninnnni =≤=≤≤=≤ ∏

=1
,,,1, ;...;max

 

Entonces la probabilidad de que el mínimo sea superior a un determinado valor x 
será el valor complementario, o la función de supervivencia: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )xFxFxXPxXxXPxXP nn
n

i
ninnnni =−=>=>>=> ∏

=
1;...;min

1
,,,1,  

Y por tanto la función de distribución del mínimo será la función complementaria 
o de supervivencia de la expresión anterior: 

( ) ( )[ ] ( )xFxFxXP nn
ni −=−−=≤ 111min ,  

 

Las funciones de distribución de tipo I, tipo II y tipo III, para los mínimos quedan 
de la siguiente manera2:  

Tipo I: La distribución de Gumbel: ( ) ( ){ } Rx,xexpexpxL ∈−−−=10  

Tipo II: Distribución de Frechet:  ( ) ( ){ }�
�
�

<−−−
≥

= α− 01
01

1 x,xexp

x,
xL  

Tipo III: Distribución de Weibull: ( ) { }�
�
�

>−−
≤

= α 01
00

2 x,xexp

x,
xL  
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En esta investigación se han tratado los siniestros graves derivados de la garantía 
de responsabilidad civil en los seguros de automóviles. Sin embargo, la aplicabilidad de 
esta teoría al terreno actuarial no cesa en ese punto, ya que existen otros muchos ramos 

                                                 
2 Kotz, S.; Nadarajah, S. (2000) 
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de cola gruesa como, incendios, riesgos industriales, seguros marítimos e incluso vida y 
planes de pensiones. 

Acerca de los requerimientos y valoración de capitales individuales para 
aseguradores de vida, resulta de interés destacar la referencia a los valores extremos que 
se hace en el documento: Consultation Paper 195. Financial Services Authority (FSA). 
(Agosto, 2003): “Enhanced capital requirements and individual capital assessments for 

life insurers”3.  

Este documento, dirigido a entidades de vida, plantea el ejemplo de variaciones en 
los tipos de interés y como se debe tener en cuenta la posibilidad (aunque sea remota) de 
ocurrencia de circunstancias extremas. 

 

En el apartado Stress test and scenario analyses (Pág. 132) de este papel, se indica 
que en una entidad aseguradora el proceso de gestión debe tener en cuenta tres tipos de 
pagos: 

• los pagos derivados del riesgo que asume la entidad a través de su propia 
actividad, 

• los pagos que varían de un modo normal y esperable respecto a los anteriores, 

• y deja claro que además es necesario un análisis de los eventos extremos.4 

 

La cuestión que proponemos es que los riesgos graves, ya que gozan de tanta 
importancia a nivel regulador europeo, sean analizados con la teoría que puede 
explicarlos, desarrollada exclusivamente para modelizar extremos. Las medidas que se 
proponen en el párrafo indicado, creemos que debe servir como complemento a la teoría 
del valor extremo pero no ser sustitutivo:  

Por Stress testing se refiere a los cambios en los valores de los parámetros 
individuales que afecten a la posición financiera de la entidad.  

                                                 
3 Disponible en la página web: http://www.actuarios.org 
4 «A large part of the process of managing a firm is based on an understanding of the expected 
outcomes of its business operations and outside events and the normal variation about these 
expected outcomes. To gain a comprehensive view of the risks being run by a firm an analysis of 
extreme events is also needed. Such analysis may take the form of stress tests and scenario 
analyses. For example, a firm may normally expect interest rates to increase or decrease by 1 
or 2 percentage points due to normal variations in economic conditions. However, in some 
extreme circumstances, interest rates may change by a much greater amount. The use of stress 
tests and scenario analyses can give a firm’s management a better understanding of the firm’s 
true exposure in extreme circumstances» 
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Y por Scenario analysis se refiere al rango de parámetros que pueden variar en el 
mismo momento del tiempo. Uno de esos escenarios debe contemplar el impacto de 
eventos catastróficos en la posición financiera de la entidad. Respecto a este análisis de 
escenarios, se indican posibilidades para su desarrollo como, modelos estocásticos, 
análisis de experiencias pasadas o la repetición de un hecho histórico. 

Ambas medidas deben proporcionar a las entidades una mejor comprensión de sus 
vulnerabilidades ante condiciones extremas que son improbables pero no imposibles.  

Sin embargo, sólo se requiere a las compañías llevar a cabo el test de resistencia y 
el análisis de escenarios si las circunstancias o hechos son razonablemente previsibles, 
es decir, si su ocurrencia no es una posibilidad remota. Además la compañía debe tener 
en cuenta el coste o beneficio relativos de llevar a cabo ese test de resistencia y el 
análisis de escenarios con respecto a las circunstancias y eventos identificados. 

El ejemplo de este papel consultivo para entidades aseguradoras de vida da idea 
de la importancia que están cobrando las situaciones extremas en el terreno asegurador 
en todos los ámbitos. Esto resulta especialmente relevante respecto a la solvencia de las 
entidades y, por tanto, a la hora de establecer la necesidad de disposición de capitales 
libres5. 
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2.3.1. LAS CATÁSTROFES Y DESASTRES NATURALES 

Las catástrofes se pueden definir como el efecto gravemente dañoso que se 
produce en las personas, cosas, bienes, etc., como consecuencia de un evento al que se 
es vulnerable6.  

Ocurre un desastre natural cuando un alto número de personas y/o cosas 
experimentan un peligro y sufren graves daños hasta un punto desorbitado. Un peligro 

                                                 
5 F.S.A. (2003). Anexo A, apartado A.3; página 189. «The scenarios that the firm generates as 
part of its analysis should aim to reflect the degree of risk in a variety of areas. How extreme 
these scenarios are will influence the ultimate level of capital required by the firm.» 
6 La vulnerabilidad es un factor determinante, en la medida en que, los modos de vida, la 
situación económica de una sociedad, la ubicación territorial, etc. son elementos clave respecto 
a las consecuencias que pueda producir un desastre natural. Las sociedades son menos 
vulnerables en la medida en que  son capaces de anticiparse, enfrentarse y recuperarse del 
impacto de una catástrofe. Pero, por el contrario, aunque los desastres naturales han ocurrido 
desde el origen de la vida, a medida que el desarrollo económico y las sociedades han 
evolucionado se han vuelto más vulnerables a los desastres naturales. 
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natural se convierte en desastre cuando causa graves consecuencias sobre personas, 
cosas, medio ambiente o incluso los modos de vida etc. 

Para Property Claims Services (PCS) una catástrofe se define como aquel suceso 
que causa un mínimo de 25 millones de dólares de pérdidas en propiedades aseguradas 
y que afecta a un número significativo de entidades aseguradoras y de asegurados.  

Están en la mente de todos, las tormentas tropicales, los terremotos, los 
maremotos, los huracanes y demás fenómenos que causan ingentes daños. 

Por dar algunos datos de referencia el huracán Andrew (1992) supuso unos daños 
económicos de 26.500 millones de dólares, el terremoto de Kobe (Japón, 1995) supuso 
más de 100.000 millones de dólares o las inundaciones de China (1998) con 30.000 
millones de dólares7. 

En los últimos años, los riesgos catastróficos están adquiriendo mayor 
importancia como tópico de debate, ya que en los últimos años, han experimentado un 
incremento preocupante en su frecuencia y en su intensidad8. Según los cálculos de la 
entidad reaseguradota Munich Re, en la década de los noventa se triplicaron en número 
las catástrofes que tuvieron lugar en la década de los sesenta y multiplicaron por ocho 
las pérdidas económicas totales del mismo periodo. 

Las catástrofes tienen un comportamiento que los distingue de los riesgos 
ordinarios: 

− Presentan una frecuencia de ocurrencia muy pequeña pero no nula. 

− La intensidad o severidad de los daños es difícil de predecir porque depende 
de múltiples factores, como la fuerza del desastre, la ubicación geográfica, la 
población afectada, etc. 

− La localización de los peligros naturales no presenta certeza, si bien es verdad 
que existen zonas geográficas más proclives a sufrir desastres naturales. 

 

Debido a estas peculiaridades y por ser, al fin y al cabo, eventos extremos deben 
ser tratados de forma distinta a los riesgos ordinarios. Requieren distinto tratamiento 
actuarial, distintos criterios aseguradores e instrumentos financieros apropiados. 

                                                 
7 Según las fuentes del C.C.S. (1999) 
8 CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (1999): Las catástrofes naturales y su 
cobertura aseguradora. Un estudio comparativo.  
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Incluso las catástrofes de elevado impacto requieren la intervención del Estado 
para permitir las reparaciones económicas. Muchos gobiernos deben dedicar recursos 
públicos para la ayuda, sobre todo cuando los damnificados no cuentan con cobertura 
aseguradora o cuando el evento no es asegurable. 

Cada país debe tratar los riesgos catastróficos como considere adecuado, bien a 
través de el mercado asegurador o bien ofreciendo una participación pública que 
garantice la protección social frente a los riesgos catastróficos. Mientras que en países 
como Alemania, Australia, Austria, Canadá, Italia, Noruega y Reino Unido la cobertura 
está en manos del seguro privado, en países como Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Francia, Islandia, Japón y Suiza existe algún tipo de implicación del sector público9. 

 

En España existe el Consorcio de Compensación de Seguros10 que se encarga de 
asumir la cobertura de los peligros de la naturaleza o las denominadas catástrofes 
naturales del país; también ofrece cobertura a aquellos hechos que no están cubiertos 
por las entidades aseguradoras como son actos de terrorismo, motines, tumultos 
populares, etc. En el caso de España, son las inundaciones el desastre natural que causa 
mayores daños. 

 

2.3.2. EL MERCADO ASEGURADOR Y LA COBERTURA DE CATÁSTROFES 

Reaseguro de catástrofes se refiere al seguro que contrata un asegurador para 
pérdidas asociadas a desastres naturales como huracanes, terremotos, tormentas, 
inundaciones, tornados, explosiones, vendavales, etc. 

Respecto a su cobertura a través del mercado de seguros, el reto de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras es el diseño de técnicas y métodos adecuados a las 
peculiaridades de las catástrofes así como su propio fortalecimiento financiero, ya que 
el seguro y el reaseguro tienen una capacidad limitada frente a las pérdidas potenciales 
derivadas de las catástrofes. Una de las cuestiones a plantear es: ¿Es posible que el 
seguro y/o el reaseguro no sean capaces de afrontar una catástrofe de determinada 
cuantía? Frente a la ocurrencia de estos sucesos, el problema crucial es la capitalización 
de la industria aseguradora (o reaseguradora). El problema a tratar no es la bancarrota 

                                                 
9 C.C.S. (1999): Op. Cit .  
10 «Es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, dotada de patrimonio distinto al del 
Estado y sujeta en su actividad al ordenamiento jurídico privado», C.C.S. (1999): Op. Cit. 
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de las entidades, sino que una catástrofe puede llevar a las compañías, a los asegurados 
y a los inversores a una completa situación de crisis económica.  

Se puede decir que existen dos métodos habituales para estimar las pérdidas 
catastróficas: El primero consiste en ajustar a las pérdidas catastróficas históricas una 
distribución de probabilidad. A través de la modelización lo que se pretende es estimar 
las pérdidas esperadas en la cola de las distribuciones para rangos de pérdidas 
superiores a los históricamente observados. El segundo consiste en realizar análisis de 
simulación. 

La distribución generalizada de Pareto es la candidata firme a la modelización en 
lugar de las tradicionales distribuciones de cola gruesa (lognormal, Pareto o Burr) 
cuando el tamaño de la muestra es pequeño y/o los eventos catastróficos son posibles 
pero tienen una pequeña probabilidad de ocurrencia. 

Entonces, la prima de los reaseguros sobre catástrofes puede ser valorada con 
ayuda de la Teoría del Valor Extremo, especialmente si el reaseguro es de exceso de 
pérdida, como suele ser lo habitual. El empleo de la distribución condicionada a superar 
la prioridad puede resultar la más adecuada. 

Empleando el método de modelización de datos históricos se debe ser cauto, ya 
que los datos de catástrofes pasadas pueden no ser representativos de las que ocurrirán 
en el futuro, ya que se pueden producir cambios demográficos, climatológicos, etc., que 
aumenten la frecuencia o la severidad de las catástrofes así como la vulnerabilidad ante 
el mismo hecho catastrófico. 

 

2.3.3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA COBERTURA DE 

CATÁSTROFES 

El alto volumen de riesgos catastróficos y todos los aspectos que caracterizan las 
catástrofes han llevado a buscar alternativas al reaseguro y plantear su cobertura a través 
de nuevos instrumentos financieros. Algunos de los motivos para plantear esta nueva 
cobertura son: 

- Los mercados de reaseguro no son líquidos. 

- Los mercados de capitales tienen un gran potencial para la financiación de 
estos riesgos.  

- La titulización de riesgos asegurados dará paso a mercados líquidos  
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Estas y otras razones han dado lugar a la aparición de instrumentos financieros 
específicos orientados al tratamiento de estos riesgos. La ingeniería financiera ha 
diseñado nuevas formas de asumir riesgos de naturaleza catastrófica a través en los 
mercados de capitales.  

Por un lado aparecen los productos derivados del reaseguro, como son los futuros 
y opciones en mercados organizados. 

Y por otro lado, aparece la figura conocida con el nombre de titulización 
(securitization), que consiste en colocar, a cualquier tipo de inversores, títulos 
negociables en mercados organizados que ofrecen una serie de pagos esperados futuros.  

La titulización se está convirtiendo en una solución viable para los grandes 
reaseguradores mundiales, ya que permite a los aseguradores reducir el riesgo y cederlo 
a los inversores, quienes toman posiciones en la ocurrencia y coste de las catástrofes.  

Por todo ello, los activos derivados sobre índices de catástrofes se están 
empleando como alternativa, e incluso como complemento de los reaseguros, 
especialmente en el mercado de capitales norteamericano. 

Estos productos financieros derivados sobre catástrofes presentan como 
subyacente las pérdidas catastróficas aseguradas y las formas principales de titulización 
pueden resumirse en las siguientes11: 

• Opciones negociables en bolsa: el Chicago Board of Trade (CBOT) lanzó al 
mercado, en diciembre de 1992, el primer activo derivado diseñado 
específicamente para la industria aseguradora: los futuros y opciones sobre 
índices de catástrofes, CAT-futures y opciones CAT. Sin embargo, en 
septiembre de 1995, debido a las deficiencias que presentaban, fueron 
sustituidas por las denominadas opciones PCS. Estos actuales contratos de 
opciones se basan en nueve índices de siniestros catastróficos que se 
determinan y publican diariamente por Property Claims Services (PCS)  

Las opciones PCS (tanto call como put)12 son instrumentos derivados 
estandarizados, que otorgan a su poseedor el derecho, pero no la obligación, 
de ejercerlos al valor del índice de siniestralidad subyacente determinado en 

                                                 
11 PÉREZ FRUCTUOSO, M.J. (2002) 
12 En general, las opciones call dan a su poseedor el derecho a comprar una determinada 
cantidad de un activo a un precio y durante un periodo temporal especificados. Por el contrario, 
las opciones put, dan a su comprador el derecho a vender una cierta cantidad del activo a un 
precio predeterminado y durante un periodo de tiempo especificado.  
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la fecha de liquidación13. Este índice subyacente es un ratio de pérdidas 
catastróficas (índice PCS), que refleja la cuantía acumulada de las 
reclamaciones debidas a catástrofes. En la fecha de vencimiento, todas las 
opciones que están in the money se ejercen automáticamente: el comprador de 
la opción call recibe el importe por la diferencia entre el valor del índice PCS 
en la fecha de vencimiento (subyacente) y el valor de ejercicio de la opción y 
el comprador de la opción put recibe la diferencia entre el valor de ejercicio 
de la opción y el valor del índice PCS. 

En 1997 apareció un nuevo índice denominado Guy Carpenter Catastrophe 

Index (GCCI), que resulta ser el subyacente de los activos derivados sobre 
riesgos catastróficos negociados en el mercado Bermuda Commodities 

Exchange (BCOE). En este mercado existen tres tipos de opciones sobre 
índices de catástrofes: single loss CAT, aggregate loss CAT y second loss 

CAT.   

• Catastrophe bonds (Bonos catastróficos): Los catastrophe bonds, o CAT 
bonds, son activos en los que se pagan elevadas rentabilidades pero los 
inversores están sujetos a la pérdida del total o de una parte del principal y de 
los intereses si ocurre una catástrofe a lo largo de la vida del bono. Estos 
activos permiten protección financiera a los aseguradores y reaseguradores 
frente a la ocurrencia de sucesos catastróficos. 

Esta técnica ya ha sido empleada por algunas entidades, que han lanzado 
emisiones de obligaciones para obtener recursos para la cobertura catastrófica 
de los riesgos de su cartera14. 

Estos CAT bonds se conciben como una forma alternativa al reaseguro 
tradicional. 

• Contingent surplus notes (CSN, Deuda condicionada): Las CSN son un tipo 
de deuda altamente subordinada que el asegurador puede emitir para obtener 
capitales ante la ocurrencia de una catástrofe, siempre que se produzcan 
ciertos sucesos.  

• Catastrophe Swpas (swaps de catástrofes): En general, un swap es un acuerdo 
por el cual dos partes, acuerdan intercambiarse pagos periódicos entre sí. En 

                                                 
13 Son opciones tipo europeo, es decir, que sólo pueden ser ejercidas en la fecha de vencimiento 
pero no antes. 
14 ALCÁNTARA (1998), ofrece como ejemplo, el empréstito para cubrir riesgos de terremoto 
(Earthquake Risk Bond) que emitió la California Earthquake Authority (CEA) en 1996. 
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un swap de catástrofes, un asegurador acuerda hacer pagos periódicos fijos a 
otra parte y la otra parte acuerda hacer pagos a la aseguradora en virtud de la 
ocurrencia de sucesos catastróficos. En relación con esta operación aparece 
una bolsa especializada denominada CATEX (Catastrophe Risk Exchange) a 
finales de 1996 en Nueva York. Consiste en un modelo de transferencia de 
riesgo recíproco, mediante transacciones de paquetes de riesgos catastróficos 
específicos15. 

 

A pesar del desarrollo de estos activos financieros en el mercado norteamericano, 
las reglamentaciones sobre solvencia, así como las prácticas contables, conceden más 
importancia al reaseguro como medida de estabilidad. Sin embargo, las tendencias de 
futuro podrían volcarse hacia estos productos financieros.  

La relación de la teoría de los valores extremos con la ocurrencia de eventos 
catastróficos se deriva tanto del propio fenómeno como de su utilidad en los mercados 
financieros y más concretamente en la valoración de los activos relacionados con las 
catástrofes. 
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La teoría del valor extremo también ha sido de reciente aplicación en la industria 
financiera, especialmente desde su introducción en el comité de Basilea a principios de 
los ’90.  

En su aplicación al mundo de las finanzas, la Teoría del Valor Extremo resulta de 
especial aplicación sobre los niveles de retorno de los activos de una cartera. En 
concreto, es útil en la modelización del impacto de fuertes caídas o situaciones extremas 
en las carteras de los inversores.  

El centro de interés para los inversores son las situaciones de crisis, esto implica 
que la gestión del riesgo financiero de una cartera debe salvaguardar a la misma de los 
riesgos de pérdidas debido a la caída en los precios de los activos financieros. 

Una fuerte cifra de retorno negativa o incluso una combinación de varias pérdidas 
consecutivas pueden hacer perder tanto valor o capital a una empresa o a una cartera 
que se incurra en insolvencia o iliquidez. 

                                                 
15 ALCÁNTARA, F.M.; (1998)  
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No es posible obviar las crisis financieras de 1929 y de 1987, la bancarrota del 
banco Barings y otras muchas crisis financieras en empresas que han provocado 
pérdidas extremas. Este tipo de situaciones no afectan sólo a una empresa, sino que 
pueden causar una crisis en todo el sistema financiero. Lo que lleva a observar el riesgo 
de contagio y extensión de las pérdidas por ejemplo, a otros sectores o a otras 
instituciones.  

Respecto al riesgo en los niveles de retorno, el Valor en Riesgo (Value at Risk – 
VaR) es una aproximación estándar para estimar la exposición de una empresa al riesgo 
de mercado cuyo objeto es proteger a los inversores frente a las condiciones adversas 
del mercado y prevenirles de la asunción de riesgos extraordinarios. Su principal 
atractivo radica en su simplicidad, ya que en una sola cifra se resume información sobre 
la pérdida potencial que una empresa podría tener que afrontar fijado un horizonte 
temporal. 

Los métodos estándar existentes para el cálculo del Valor en Riesgo, asumen la 
normalidad de los datos, sin embargo, se ha conseguido demostrar en numerosas 
publicaciones, que esta asunción se viola a menudo, ya que la distribución incondicional 
de las series de datos financieros presenta cola gruesa.  

La utilización del VaR ha estado sujeta a numerosas críticas y la más relevante se 
debe a que la mayoría de los métodos paramétricos emplean la distribución normal. El 
empleo de esta distribución hace que el riesgo de los altos cuantiles este infravalorado, 
especialmente en las series de cola gruesa que son comunes en los datos financieros. 

Algunos estudios han intentado solucionar el problema empleando distribuciones 
como la t-Student o mixturas de normales o  medidas alternativas de riesgo de mercado 
como ES (Expected Shortfall) que mide la pérdida esperada en exceso del VaR. Sin 
embargo, todos los métodos del VaR se centran en las observaciones normales, o lo que 
es lo mismo, en los resultados bajo condiciones normales de mercado.  

Todo ello ha llevado al empleo de la teoría del valor extremo a la estimación del 
VaR para modelizar la cola de las distribuciones y hacer una predicción más fiable y 
ajustada que la obtenida a través de la distribución normal. 

Y no sólo al Valor en Riesgo, sino también al Capital en Riesgo (Capital at Risk – 
CaR).  

Reiss, R.D. y Thomas, M. (2001) nos definen VaR y CaR como: 

� Value at Risk (VaR): el límite que será excedido (medido en valores positivos) 
en un activo especulativo o en una cartera con una probabilidad específica 
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pequeña. Esto es, el cuantil q de la distribución Profit – and – Loss (P&L) de 
una cartera de valor V en el momento t para un periodo de tiempo h16. 

� Capital al Risk (CaR): la suma que debe ser invertida con la posibilidad de que 
una pérdida exceda un límite dado con una probabilidad específica pequeña. 

 

Dicho de otra forma y centrándonos en el Valor en Riesgo como variable más 
estudiada, el VaR mide la peor pérdida esperada para cierto periodo de tiempo bajo una 
probabilidad dada y bajo condiciones normales de mercado. Se puede decir también que 
mide la mínima pérdida esperada para un cierto periodo de tiempo con una probabilidad 
dada y bajo condiciones excepcionales del mercado. 

La primera perspectiva se dirige al centro de la distribución, mientras que la 
segunda perspectiva se dirige hacia la cola de la distribución. 

Los inversores y gestores de riesgo cada vez se encuentran más interesados en 
condiciones de mercado extremas. La teoría del valor extremo es una muy útil medida 
suplementaria porque proporciona distribuciones más apropiadas para el ajuste de 
situaciones extremas.  

Además, al contrario que los métodos basados en el VaR, no se realiza ninguna 
asunción acerca de la naturaleza de la distribución de origen de las observaciones. 
Incluso algunas técnicas de la teoría del valor extremo se puede emplear para cuantiles 
elevados, lo que resulta de especial interés para predecir fuertes caídas o situaciones de 
pérdidas extremas. 

Las series financieras tienen un problema adicional que resulta del contagio de los 
precios, es decir, no se puede asumir a la ligera la hipótesis de independencia de los 
valores. Lo normal es que exista dentro de la serie periodos de estabilidad y periodos 
con más volatilidad.  

A través de los distintos artículos y trabajos se concluye que existe evidencia 
empírica de que las distribuciones que ajustan las tasas de retorno son de cola gruesa, lo 
que implica que existe mayor masa de probabilidad en las colas que en otras 
distribuciones como puede ser la distribución normal, y como ya es sabido, ello indica 
que pueden ocurrir valores altos (o bajos, en función del objeto del estudio) con mayor 
probabilidad que bajo la hipótesis de normalidad.  

                                                 
16 CHAVEZ-DEMOULIN, V.; ROEHRL, A.; (2004) 
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La ventaja que presenta el estudio de valores extremos en el campo financiero al 
igual que ocurre en el terreno asegurador y es que pueden ser cuantificados en unidades 
monetarias. 

 

La aplicación de la Teoría del Valor Extremo a los mercados financieros está 
recibiendo mucha atención recientemente. En este contexto financiero, existen muchos 
trabajos, artículos y publicaciones que analizan datos específicos utilizando esta 
metodología, algunos de los cuales son:  

Rothchild y Stiglitz17 (1970) usan el peso de la cola de dos variables aleatorias 
para definir el riesgo, en lugar de emplear la varianza. McCulloch18 (1978) estudia las 
discontinuidades del proceso de precios asociado con fuertes caídas y repuntes del 
mercado de valores. 

Parkinson19 (1980) emplea los valores extremos (los precios más altos y más 
bajos) de acciones para proporcionar la varianza de la tasa de retorno.  

Cabe también mencionar los trabajos de Hols20 (1991), de Vries21 (1994), 
Daníelsson, et al.22 (1997), Müller, Dacorogna y Pictet23 (1998) que observan la 
frecuencia de tipos de cambio. Müller, también estudia los tipos de interés del mercado 
monetario interbancario para las cuatro mayores divisas. Longin24 (1996) analiza más de 
un siglo de datos (de 1885 a 1990) del mercado de valores norteamericano  

                                                 
17 ROTHSCHILD, M.; STIGLITZ, J.E. (1970): “Increasing Risk: I. A Definition” Journal of 
Economic Theory. 2, pp. 225-243. 
18 McCULLOCH, J.H. (1978): “Continuous Time Processes with Stable Increment” Journal of 
Business; 51, pp. 601-619. 
19 PARKINSON, M. (1980): “The Extreme Value Method for Estimating the Variance of the 
Rate of Return”. Journal of Business; 53(1), pp. 61-65. 
20 HOLS, M.; VRIES, C.G. de (1991): “The Limiting Distribution of Extremal Exchange Rate 
Returns” Journal of Applied Econometrics; 6, pp. 287-302. 
21 VRIES, C.G. de (1994): “Stylized Facts of Nominal Exchange Rate Returns”, en The 
Handbook of international Macroeconomics, ed. by Frederick Van Der Ploeg. Blackwell, 
Cambridge, MA, pp. 348-389. 
22 DANÍELSSON, J.; VRIES, C.G. de (1997): “Tail Index and Quantile Estimation with Very 
High Frequency Data”. Journal of Empirical Finance; 4, pp. 241-257. 
23 MÜLLER, U.A.; DACOROGNA, M.; PICTET, O. (1998): “Heavy Tails in High-Frequency 
Financial Data”. A Practical Guide to Heavy Tails: Statistical Techniques and Applications, 
Eds.:Robert J. Adler, Raisa E. Feldman, and Murad S. Taqqu , Birkhäuser, Boston, pp. 55-77. 
24 LONGIN, F. (1996): “The Asymptotic Distribution of Extreme Stock Market Returns”. 
Journal of Business; 63, pp. 383-408 
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Respecto a la aplicación al cálculo del VaR se pueden destacar los estudios de 
Klüpelberg et al.25 (1998), McNeil26 (1998); Huisman et al27. (1998) para los precios de 
acciones y Zangari28 (1996) para los tipos de cambio de divisas. Login (2000)29 presenta 
una aplicación de la teoría del valor extremo para valorar el VaR de una posición de 
mercado para obtener la distribución de los retornos extremos. 

También debe reseñarse a Aragonés, J.R. y Blanco, C. (2000) que en su texto 
Valor en Riesgo. Aplicación a La Gestión Empresarial30, hace referencia al análisis de 
esta medida a través de la teoría del Valor Extremo. Y de manera más concreta publican 
el artículo “Aproximación del valor en riesgo a través de la teoría del valor extremo”31.  
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Fuera del campo financiero – actuarial, el rango de aplicaciones de las 
distribuciones del valor extremo abarca todos los tópicos y terrenos posibles, jugando en 
todos ellos un papel decisivo. 

Cabe mencionar que las primeras aplicaciones que se hicieron, que datan de los 
años ’40 y ‘50, estaban relacionadas con las inundaciones y fenómenos meteorológicos. 
Gumbel, por ejemplo, en la década de los ’40, aplicó la distribución para analizar los 
datos de inundaciones y en consecuencia poder predecir las inundaciones o estimar los 
niveles esperados. 

 

Coles, S. (2001) y Reiss, R.D. y Thomas M. (2001) señalan algunas disciplinas a 
las que se ha aplicado la teoría del valor extremo:  

� ingeniería de estructuras para estimar la probabilidad de ocurrencia de fuertes 
vientos, terremotos, etc.;  

                                                 
25 KLÜPPELBERG, C. et al (1998): “VaR- a measur for Extreme Risk“, Solutions; 1, pp. 53-63 
26 McNEIL, A.J. (1998): “Calculating Quantile risk measures for financial return series using 
Extreme Value Theory”. Working Paper, Dep. Mathematik, ETH Zentrüm, Zürich.  
27 HUISMAN, R. et al. (1998): “VaR+: Fat Tails in Financial Risk Management“. Journal of 
Risk, 1, pp. 47-61  
28 ZANGARI, P. (1996): “An improved Methodology for Measuring VaR”, Quarterly 
RiskMetricsTM Monitor; 2nd. Quarter, pp. 7-25  
29 LONGIN, F. (2000): “From value at risk to stress testing: The extreme value approach”; 
Journal of Banking and Finance; Amsterdam. 
30 ARAGONÉS, J.R.; BLANCO, C. (2000): Valor en Riesgo. Aplicación a La Gestión 
Empresarial. 1ª Edición. Ed. Pirámide 
31 ARAGONÉS, J.R.; BLANCO, C. (2000): “Aproximación del valor en riesgo a través de la 
teoría del valor extremo”; Análisis financiero, 3º cuatrimestre. 
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� ingeniería oceánica para estimar la probabilidad de fuertes olas;  

� ingeniería hidráulica para el análisis de frecuencia de inundaciones;  

� ingeniería eólica;  

� ingeniería termodinámica;  

� estudios medioambientales para estimar niveles críticos de polución o de 
concentración de dióxido de carbono en el aire, etc…;  

� meteorología para estudiar estados de la naturaleza extremos (vientos, fuertes 
temperaturas, lluvias, etc.) o cambios metereológicos. Resulta de interés en 
este campo, el periodo de retorno esperado o el tiempo de espera hasta la 
ocurrencia de un evento de determinado nivel. 

� estudio y predicción acerca de la resistencia de materiales, ya que si un metal 
se rompe por el punto más débil la mínima resistencia del mismo determina la 
calidad de toda una pieza. 

� análisis de corrosión que pueda dañar las estructuras de metal; 

� ciencias de la alimentación; 

� estrategias de management; 

Según nos indica Pactwa, T. et al. (2002), Castillo, E. (1988)32 proporciona una 
amplia lista de referencias sobre el uso de la teoría del valor extremo aplicada a 
ingenierías.  

A su vez, Kotz, S, y Nadarajah, S. (2000) hacen un repaso muchas de las 
aplicaciones de las distribuciones clásicas del valor extremo, que se han realizado desde 
el origen de la teoría.  

Jenkinson, A.F. (1955)33 introdujo la distribución generalizada del valor extremo 
en el estudio de la meteorología. Otros autores como Wallis, Wood o Hosking34 realizan 
estudios analizando situaciones extremas relacionadas con la frecuencia de 
inundaciones. Barnett y Turkman (1993) presentan estudios estadísticos 
medioambientales. 

 
                                                 
32 CASTILLO, E. (1988): Extreme Value Theory in Engineering. Academic Press, Inc., San 
Diego, CA. 
33 JENKINSON, A.F. (1955): “The Frequency Distribution of the Annual Maximum (or 
Minimum) Values of Meteorological Elements”, Quart.J.R. Met. Soc., 81, pp. 158-171. 
34 Hosking, J.R.M.; Wallins, J.R. (1986): “Paleoflood Hydrology and Flood Frequency 
Analysis”, Water Resources Research, 22, Abril, pp. 543-550. 
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En conclusión, las investigaciones han evolucionado y la normalidad ha dejado de 
convertirse en el centro de atención. 

Los valores extremos condicionan todo un fenómeno aleatorio y el futuro necesita 
un mayor número de investigaciones, que no se queden en la teoría matemática, sino 
que faciliten su aplicación al mundo real y a las situaciones que verdaderamente 
preocupan: una crisis financiera, un siniestro extremo o una catástrofe. 

La investigación debe dar respuesta y aportar soluciones. La teoría de los valores 
extremos puede responder algunas cuestiones y el avance en los estudios y sus 
aplicaciones permitirá que las decisiones, al contar con mayor información, sean más 
coherentes y eficientes. 

 



 266 



Conclusiones 
 

 267 

CONCLUSIONES 

 

El origen y objeto de esta investigación ha sido la preocupación por la solvencia 
de las entidades aseguradoras. Lo importante en este trabajo ha sido la aplicación y el 
empleo de modelos estadísticos basados en la teoría del Valor Extremo ha sido la 
herramienta para alcanzar los objetivos planteados: 

i. Manifestar la importancia de la estabilidad de las entidades aseguradoras: La 
presente investigación actuarial, enmarcada en nuevos marcos internacionales, 
ha tratado los grandes riesgos por ser aquellos que, a pesar de su baja 
frecuencia, pueden ocasionar consecuencias devastadoras. 

ii. Dar respuesta a alguno de los planteamientos del proyecto de Solvencia II en 
cuanto a la gestión del Riesgo utilizando modelos internos y buscando el 
capital adecuado a un posible siniestro extremo con periodo de retorno de 200 
años, según se propone en el citado proyecto.  

iii. Exponer la utilidad de la Teoría del Valor Extremo como medio para adoptar 
decisiones financieras óptimas en relación con los siniestros esperados más 
graves y complementando así la teoría clásica del Riesgo basada en la ‘ley de 
los grandes números’ y el ‘teorema central del límite’. 

iv.  Obtener empíricamente resultados y conclusiones válidos para la toma de 
decisiones, de manera que se garantice la solvencia y la capacidad de afrontar 
situaciones extremas futuras, bien a través de capitales propios, bien a través 
del Reaseguro. 

v. Abrir nuevas vías de investigación futuras relacionadas principalmente con 
otras ramas de la ciencia actuarial y financiera como las catástrofes, otros 
ramos de cola gruesa o comportamiento de mercados financieros. 

 

La justificación de este y futuros trabajos de investigación se deriva de los 
permanentes cambios que la industria financiera y el sector asegurador están sufriendo. 
Debido al avance tecnológico y al desarrollo económico existe mayor exposición a 
siniestros con consecuencias de tan alto nivel que pueden llegar incluso a ser 
catastróficas.  

El objeto de toda investigación en este campo debe ser, a través del análisis de los 
riesgos, la búsqueda del equilibrio financiero – actuarial para que la suma de las 
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prestaciones cobradas a priori (primas) se adecue a la suma de las contraprestaciones 
pagadas a posteriori, a fin de mantener la solvencia de las entidades aseguradoras. 

El seguro y el reaseguro, encargados de proporcionar cobertura ante la ocurrencia 
de sucesos económicamente desfavorables, aceptan el riesgo de situaciones que pueden 
dañar su estabilidad. La principal consecuencia es la preocupación por la solvencia ante 
quien deposita su confianza en ellas y la consecuente necesidad de coberturas que 
garanticen la supervivencia de la misma.  

Es aquí donde la Teoría del Valor Extremo comienza a jugar un importante rol, ya 
que, a partir de los modelos que cuantifican valores extremos se puede medir su 
frecuencia y consecuencias de un modo estadísticamente óptimo. 

El actual marco actuarial liderado por el proyecto de Solvencia II1 justifica este 
trabajo de investigación. Todos los documentos de trabajo revisados hacen continuas 
alusiones a los eventos raros y a su relación con la valoración de la solvencia.  

Se desprende del proyecto de Solvencia II la necesidad de tener en cuenta las 
distribuciones de probabilidad que describen las colas, ya que son dichos sucesos los 
que en mayor medida pueden comprometer la posición financiera de una entidad2.  

 

Y ¿por qué la teoría del valor extremo y no la teoría clásica el riesgo? La 
ocurrencia de valores extremos en el campo actuarial ha sido poco estudiada por la 
estadística clásica, que se ha centrado más en los comportamientos medios. 

Esta última, dominada por la distribución normal, deja de ser la teoría relevante 
cuando no se busca la modelización de los riesgos de masa. La ‘ley de los grandes 
números’ debe ser sustituida por la ‘ley de los pequeños números’ cuando se trata de 
siniestralidad extrema. 

Las asunciones de la teoría del riesgo (basadas en el teorema central del límite y, 
por tanto, en el comportamiento medio de las observaciones) desprecian la información 
de sucesos que presentan una probabilidad de acaecimiento extremadamente pequeña 
con consecuencias graves en términos monetarios, puesto que contaminan el 
comportamiento central e incrementan la dispersión. 

 

                                                 
1 Ver Anexo II 
2 Según I.A.A. (2004) «…the events in the tail of the distribution are those which can 
jeopardize the financial position of an enterprise most» 
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El análisis de una cartera de siniestros no se debe limitar a realizar una 
transformación logarítmica que permita estandarizar el estudio. Las distribuciones de 
cola gruesa muestran mayor masa de probabilidad en la cola que distribuciones como la 
normal. Esto significa que situaciones extremas ocurren con mayor frecuencia que bajo 
hipótesis de normalidad y que requieren de un estudio propio que tome las ‘puntas’ 
como base del análisis.  

El futuro es la inferencia basada en mixturas de distribuciones que ajusten la masa  
por un lado y separadamente las colas a través de la teoría que las explica. 

 

El origen de la Teoría del Valor Extremo se encuentra a principios del siglo XX. 
Es el teorema de Fisher – Tippet el que determina que, bajo determinadas condiciones, 
se puede aproximar la distribución de probabilidad de los máximos mediante una de las 
tres distribuciones del valor extremo, cuya forma estándar es la Distribución 
Generalizada del Valor Extremo. 

Es importante esta aproximación, ya que la distribución asintótica de los máximos 
siempre pertenece a una de las tres distribuciones del valor extremo, cualquiera que sea 
la distribución original de los datos, es decir, la distribución asintótica de los máximos 
se puede estimar sin realizar suposiciones acerca de la naturaleza de la distribución 
original de las observaciones. 

El parámetro de la distribución (ξ) juega un papel fundamental ya que indica el 

grueso de la cola de la distribución, que será suave o finita cuando el parámetro es 
negativo y de cola media o gruesa cuando el parámetro es nulo o positivo. Cuanto 
mayor sea ese índice, más gruesa es la cola  

Por otro lado, el teorema de Pickands – Balkema – de Haan, establece que la 
distribución generalizada de Pareto es la adecuada cuando se pretenden modelizar los 
extremos que exceden un cierto umbral u. El interés por esta distribución es inherente al 
proceso actuarial y al estudio de la siniestralidad por encima de un valor elevado. La 
referencia inmediata es el reaseguro excess of loss (exceso de pérdida). 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a la manifestación de utilidad de esta teoría en 
la gestión de riesgos de las entidades aseguradoras, se ha realizado una aplicación 
empírica a la cartera de siniestros de dos compañías suficientemente representativas 
dentro del sector de seguros de automóviles. 
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Cuando se trata de estudiar sucesos con baja frecuencia y altos periodos de 
retorno, resulta importante tomar una base histórica suficiente pero sin incurrir en 
muestras que, por resultar demasiado históricas, no se ajustan a la situación presente ni 
pueden extrapolarse al futuro. El estudio para ambas entidades se ha basado en la 
experiencia de 10 años. 

El análisis ha llevado al ajuste de modelos a los siniestros graves de las entidades 
con los que inferir futuros extremos3 y gestionar el riesgo de la entidad.  

Las principales conclusiones del capítulo empírico son: 

1. Tendencias: Ambas entidades muestran un comportamiento muy divergente 
en el coste de sus siniestros graves. La entidad A es estable y sólida con una 
base histórica recia y no presenta tendencias. La entidad B ha tenido un 
crecimiento sobresaliente en el mercado en los últimos años y su tendencia en 
puntas comienza a aplanarse en los últimos 3-5 años. En conclusión, salvando 
la inflación no se detecta la existencia de tendencias.  

El principal motivo es la existencia de un Baremo en España que elimina la 
arbitrariedad de las indemnizaciones y controla suficientemente el importe de 
la siniestralidad. 

En el ramo de Automóviles, la posible entrada en vigor de la 5ª Directiva4, que 
plantea un Baremo común a nivel europeo, puede provocar un cambio en esta 
tendencia muy al alza. Momento que las entidades aseguradoras deberán tratar 
con sumo cuidado y obviar modelos históricos basados en disímiles 
comportamientos  

2. Estacionalidad: No se puede negar ni obviar que existe recurrencia en la 
concentración de siniestros graves en determinados periodos del año. Los 
contrastes de hipótesis realizados únicamente han ‘contrastado’ que dichas 
diferencias no son significativas. No obstante, no deja de ser un hecho 
probado la concentración y estacionalidad de la siniestralidad más grave en el 

                                                 
3 Los resultados y conclusiones extraídos de la aplicación empírica no son extrapolables a otros 
ramos, compañías o sectores distintos a los aquí estudiados.  
Tampoco se pueden mantener en el tiempo para las propias compañías si cambian las hipótesis 
de independencia sostenidas, si varían las características de la muestra estudiada, si se alteran 
sustancialmente las políticas de suscripción, etc. 
4 DIRECTIVA 2005/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de 
mayo de 2005 por la que se modifican las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE y 
90/232/CEE del Consejo y la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles 
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tercer trimestre del año y más concretamente en Agosto. La menos grave se 
localiza en el primer trimestre del año y por meses en febrero. 

Anecdóticamente los siniestros graves suceden, con mayor propensión, el fin 
de semana. 

3. Tiempos medios: No se ha detectado relación entre el coste de la 
siniestralidad grave y el tiempo de declaración. Sin embargo, si existe con el 
tiempo medio de liquidación de los siniestros, lo que permite disponer del 
efecto positivo del factor financiero, aunque su efecto no sea elevado. 

4. Relevancia de los extremos: Un pequeños número de siniestros condicionan 
la siniestralidad de toda una cartera llegando a representar un relevante peso 
dentro del coste de la siniestralidad total: en la entidad B, el 0,004% (4 de 
cada 100.000 siniestros), han tenido un peso del 3% dentro de la siniestralidad 
total de la compañía. 

5. Modelos para los siniestros extremos: Se ha conseguido modelizar las colas 
de las distribuciones de siniestralidad de ambas entidades aseguradoras. La 
Distribución Generalizada de Pareto permite realizar inferencia y, por ende, 
tomar decisiones a partir de la información que ofrece el modelo el cual 
permite estimar: 

a. Probabilidades y cuantiles 

b. Esperanzas condicionadas 

c. Nivel de reservas adecuado a una probabilidad de ruina 

d. Medidas de Riesgo: VaR y TVaR 

6. Modelos de la Teoría Clásica: Son válidos para modelizar la masa pero no 
son adecuados para extrapolar el comportamiento de la cola. Su empleo, 
basado en la media y la dispersión, genera una infravaloración de los altos 
cuantiles y probabilidades de siniestros graves.  

El ajuste de una distribución adecuada a los extremos reduce el sesgo y 
permite la mixtura con la distribución adecuada a la siniestralidad ‘normal’. 

7. Reaseguro: Directamente relacionado con la Distribución Generalizada de 
Pareto está el reaseguro no proporcional de exceso de pérdida. El ajuste del 
modelo facilita la estimación de la prima de riesgo y de la siniestralidad 
esperada por encima de una prioridad. 
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Por otro lado, la entidad cedente disminuye su necesidad de mantener 
capacidad financiera cuanto menor sea la prioridad y mayor el riesgo cedido al 
reaseguro. 

 

Las conclusiones extraídas y la inferencia son válidas bajo las condiciones 
actuales, pero cambios sustanciales harán variar el modelo: el efecto del carné por 
puntos en la siniestralidad grave, cambios sustanciales en el Baremo nacional, entrada 
en vigor de la 5ª Directiva, etc. 

La investigación actuarial debe apostar por líneas futuras que aporten valor 
añadido al conocimiento existente y su aplicabilidad a un sector cada vez más innovador 
es fundamental.  

La Teoría del Valor Extremo y sus múltiples aplicaciones es un ámbito que 
necesita ser explorado tanto desde el punto de vista teórico como práctico, ya que los 
modelos y métodos estadístico – matemáticos no son sólo un fin en sí mismos, sino 
también una herramienta al servicio del fenómeno objeto de estudio. 
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ANEXO I. LA TEORÍA DEL RIESGO CLÁSICA PARA EL 

ESTUDIO DE LOS RIESGOS DE MASA 

 

Fue Lundberg, quien a principios del siglo XX estableció el origen de la Teoría 
del Riesgo Colectivo. Lundberg indicaba que los procesos de Poisson eran la base de los 
modelos de seguro no-vida, en los que el elemento básico no es la póliza sino los 
siniestros. El desarrollo de esta teoría ha sido espectacular, sobre todo gracias al 
desarrollo de procesos estocásticos y el cálculo de probabilidades.  

El proceso de riesgo, es un proceso estocástico debido a que la siniestralidad total 
es una suma de variables aleatorias cuyo número de sumandos también es aleatorio, es 
decir, la siniestralidad tiene un doble fundamento aleatorio, la aleatoriedad en el número 
de siniestros y la cuantía aleatoria de los mismos.  

En ese proceso estocástico juega un papel relevante la ‘Ley de los Grandes 
Números’ y el estudio de la siniestralidad como variable estocástica a través de las 
distribuciones de las variables básicas (frecuencia de siniestralidad y cuantía de los 
siniestros), para llegar a la distribución de la siniestralidad total, denominada del daño 
total.  

 

1. LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS Y TEOREMA CENTRAL DEL 
LÍMITE. 

Desde el punto de vista de la investigación actuarial el objetivo es encontrar la 
distribución de probabilidad de la siniestralidad acumulada. 

Para ello se tiene en cuenta: 

� la ‘Ley de los Grandes Números’, que indica que la media de la muestra se 

aproxima a la esperanza matemática: ( )nX E X=  

� el ‘Teorema Central del Límite’ que indica que la suma y la media aritmética 
de las variables aleatorias estandarizadas, tiende a tener una media de valor 
nulo y una varianza unitaria, bajo una aproximación a la distribución normal. 
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LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS 

Dada una secuencia de variables aleatorias, X1, X2,…, Xn, independientes y con 
distribución común F, si se quiere conocer cómo fluctúan dichas variables aleatorias, 
cabría preguntarse por su comportamiento medio.  

Esto lleva a la consideración de la media aritmética: 

1

1
, 1

n

n i
i

X X n
n=

= ⋅ ≥�  

Es sabido que para un valor alto de n, los valores individuales Xi tienen menos 
influencia sobre la media, es decir, que la secuencia de variables aleatorias se estabiliza 
en torno a la media a medida que n tiende a infinito. Esto implica que la media muestral 
tiende hacia la esperanza de la variable aleatoria, a medida que n tiende a infinito: 

[ ],P
nX E X n→ → ∞  

A este efecto se le denomina ‘Ley de los Grandes Números’. 

 

TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE 

Por su parte, el Teorema Central del Límite, indica que si se considera la suma de 

variables aleatorias, donde 
1

n

n i
i

S X
=

=� , se espera que 
n

nn

b
aS −

 se aproxime a una 

distribución estable, siendo na ∈ℜ  y bn > 0, los parámetros de localización y escala 

respectivamente.  

En definitiva, si la distribución es estable, entonces existe una distribución límite 
para la suma de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas y 
además no existen otras posibles distribuciones límite: 

dn n

n

S a
X

b
− →  

La cuestión a plantear es qué distribuciones pueden aparecer como límite.  

Restringiendo la muestra a variables aleatorias positivas, la respuesta es que, 
habitualmente, se consigue la distribución normal como límite para la suma y para la 
media aritmética de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, 



Anexo I. La teoría del riesgo clásica para el estudio de los riesgos de masa 
 

 281 

excepto cuando la distribución F subyacente posee una cola demasiado gruesa1, en cuyo 
caso, aparecen como límite otras distribuciones estables (stable distribution) objeto de 
posteriores capítulos. 

Por otro lado, siendo X1,…,Xn una secuencia de variables aleatorias 
independientes e idénticamente distribuidas con función de distribución F y con media 

finita µ y varianza finita σ2, el teorema central del límite clásico establece que la 

distribución de:   

( ) ( )1,0

...21

NZZ
nX

n
XXX

X

dn

n
n

≈→
⋅−

+++
=

σ
µ

 

 

converge hacia la distribución normal estándar, cuando n tiende a infinito2.  

El teorema central del límite es generalmente aplicado tomando la expresión 

anterior como la aproximación de la distribución de la media muestral X  cuando n es 
elevado: a medida que n → ∞ , la media muestral se distribuye aproximadamente como 

una normal: ( )nNX
2

,σµ≈ . 

 

                                                 
1 Es decir, para el estudio de extremos, la distribución normal no resulta aplicable y es necesario 
derivar a partir de estas distribuciones de cola gruesa las distribuciones que ajustan los Valores 
Extremos. 
2 El empleo de la distribución de Gauss resulta inapropiado para el análisis de valores extremos, 
es más, el empleo de la distribución de Gauss como punto de partida ha entorpecido el 
desarrollo de la teoría porque ninguno de los teoremas fundamentales del valor extremo están 
relacionados de modo simple con la distribución normal. 
Se ha encontrado que la distribución exponencial es mucho más útil para el estudio de los 
extremos, porque lleva a desarrollos y expresiones simples de los teoremas fundamentales. Los 
resultados se pueden generalizar entonces a otras distribuciones particularmente aquellas de la 
familia de la exponencial. 
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2. LA DISTRIBUCIÓN DEL DAÑO TOTAL 

El estudio estadístico de la siniestralidad media esperada puede acometerse de 
varias formas complementarias a su vez: 

� Considerando el coste total de la siniestralidad correspondiente a cierto 
periodo de tiempo como una variable aleatoria en sí misma y estudiar su 
distribución. 

� Estudiando el comportamiento estadístico de las dos variables aleatorias que 
intervienen en la determinación de la siniestralidad: la variable que mide la 
frecuencia de siniestralidad (número de siniestros) y la variable que mide la 
cuantía de los mismos.  

Este último enfoque es el propio de la Teoría del Riesgo colectivo: a través de la 
‘Ley de los Grandes Números’, el importe esperado de siniestralidad para un periodo de 
estudio consiste en el producto de la esperanza del número de siniestros por la esperanza 
del coste medio de siniestralidad de cada uno de ellos. A partir de esta esperanza de 
siniestralidad futura se determina la prima de riesgo pura. 

Desde el punto de vista actuarial, el principal problema clásico ha consistido en 
conocer el comportamiento de la variable aleatoria de la siniestralidad.  

Según la Teoría del Riesgo Colectivo, la siniestralidad total de una cartera surge 
de la suma de un número n aleatorio de siniestros de cuantía Xi cada uno de ellos, siendo 
Xi cuantías independientes e idénticamente distribuidas y además independientes del 
número de siniestros. La siniestralidad total es por tanto una variable estocástica que 
vendrá dada por:  

1

n

n i
i

S X
=

=�  

La cuestión relevante consiste en determinar la función de distribución del daño 
total, F(S). Esta función viene determinada por: 

( ) ( )*

0

k
k X

k
F S p F S

∞

=
= ⋅� , donde:  

pk es la probabilidad de que ocurran k siniestros: ( )Prkp n k= =  
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y ( )*k
XF S  representa la función de distribución de la k-ésima convolución3. 

Resulta relevante presentar que la Teoría del Riesgo Colectivo estudia, por un 
lado, las distribuciones que modelizan el comportamiento de la frecuencia de 
siniestralidad, las cuales miden el número esperado de siniestros, y por otro lado las 
distribuciones que miden la cuantía de siniestralidad. 

 

%&'&����+������/��57����/���
�������

El proceso del número de siniestros es un proceso estocástico (porque depende del 
tiempo) creciente y discreto, representado por Nt, donde Nt está definido como el 
número acumulado de siniestros ocurridos en el intervalo (0,t).  

En el siguiente gráfico se representa el proceso acumulativo de siniestros Nt, 
donde t1 es el momento de ocurrencia del primer siniestro. Las líneas verticales 
muestran el incremento unitario en el número de siniestros por la ocurrencia de uno y 
las líneas horizontales el tiempo que transcurre hasta la ocurrencia de otro siniestro, de 
modo que en el momento tk el número acumulado de siniestros es Nk:  

 

 

Las diferentes distribuciones discretas que se emplean en el estudio de la 
frecuencia de siniestralidad pretenden estimar la probabilidad de que el número de 

siniestros sea k en el periodo de tiempo (0, t): ( )Prk tp N k= = , asumiendo que los 

siniestros ocurren de forma independiente los unos de los otros. 

Las dos distribuciones discretas comúnmente empleadas para el ajuste del número 
de siniestros son la distribución de Poisson y la distribución binomial negativa. 

                                                 
3 Se entiende por convolución la suma de variables aleatorias estocásticamente independientes 
entre sí e idénticamente distribuidas de la distribución de la cuantía de siniestralidad. 

tiempo 

Nt 

t1 tk 

Nk 
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Para una revisión completa de las distribuciones que se presentan vease Hogg and 
Klugman (1984). 

 

A. DISTRIBUCIÓN DE POISSON  

La distribución de Poisson es el caso límite de la distribución binomial4, cuando la 
probabilidad de que ocurra un siniestro es pequeña y el número de casos n es elevado.  

En el límite, la probabilidad de que ocurran exactamente k siniestros en el periodo 

considerado es: 
!

k

k
e

p
k

λ λ− ⋅= , donde λ>0  es el parámetro característico de la 

distribución de Poisson y a su vez la media y varianza de la misma, es decir, no 
contempla el contagio y por tanto se puede decir que existe homogeneidad en la cartera. 

La distribución de Poisson, considerada como la ‘distribución de los casos raros’ 
o más bien la ‘distribución del número de casos raros’, es fundamental como modelo 
para medir la ocurrencia de eventos aleatoriamente en el tiempo.  

Las condiciones que deben darse para asumir que el número de siniestros en un 
periodo t está distribuido según una distribución de Poisson son: 

� El número de siniestros que ocurren en dos intervalos disjuntos de tiempo son 
independientes. 

� No puede originarse, salvo con una probabilidad próxima a cero, más de un 
siniestro en un intervalo limitado de tiempo (se excluye fácticamente la 
multisiniestralidad en el periodo de exposición al riesgo).  

� La probabilidad de que el siniestro ocurra en un momento fijo del tiempo es 
cero, es decir se excluyen momentos especiales de ocurrencia. 

� El número esperado de siniestros es una función continua de t.  

� La probabilidad de ocurrencia de un siniestro en un sub-intervalo es 
proporcional a la longitud de ese subperiodo, lo que requiere la ausencia de 
estacionalidad.  

 

                                                 

4 La distribución binomial, cuya función de densidad es: ( ) knk
k pp

k

n
P −−⋅⋅



�

�
		
�

�
= 1 , (donde n 

es el número de ensayos y p la probabilidad de éxito), tiende a la distribución de Poisson de 
parámetro λ, a medida que n tiende a infinito y p a cero, siendo n·p=λ . 
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B. DISTRIBUCIÓN DE POISSON MIXTA  

La distribución de Poisson no resulta del todo válida en la práctica, debido a las 
restricciones que presenta. La distribución de Poisson mixta añade a la anterior una 

aleatoriedad en el parámetro característico, λ, que deja de ser determinista para pasar a 

ser aleatorio y poder así recoger, por ejemplo, alteraciones económicas o condiciones 
varias, que no se contemplan en la distribución de Poisson. Esto implica que se presta 
atención a la vulneración de la condición de independencia en la ocurrencia de 
siniestros. 

La presencia de factores que puedan provocar siniestros correlacionados no se 
contempla en la distribución de Poisson, por ello, en la distribución mixta se introduce 
una variable auxiliar o proceso que controle los cambios en la propensión al riesgo. 

La probabilidad de que ocurran exactamente k siniestros en el periodo de tiempo 

dado es: 
( ) ( )

0
!

k

k
e

p dF
k

λθ θλ
θ

∞ − ⋅
= ⋅ ;   

donde F(θ) es la función de distribución de la ponderación θ, con E[θ]=1. 

θ es un factor multiplicativo, denominada variable mixta (mixing), que representa 

el cambio posible, es decir, si la intensidad del siniestro durante el periodo de tiempo es 

el nivel esperado, entonces θ=1, por el contrario si la intensidad es mayor que la 

esperanza θ >1 y si fuera menor 0<θ <1.  

Si la ponderación θ está fijada, se sigue manteniendo la hipótesis de 

independencia y estaríamos ante un proceso de Poisson de parámetro λθ. 

Respecto a la media o esperanza de la variable aleatoria K que se distribuye como 
una Poisson mixta, coincide con la media del parámetro de Poisson que varía 
aleatoriamente: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) 1E K E E K E Eθ λ θ λ θ λ λ= = ⋅ = ⋅ = ⋅ =  

 

C. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA  

Cuando el parámetro de la distribución de Poisson (λ), o lo que es lo mismo, la 

distribución la variable mixing en la distribución de Poisson Mixta (F(θ)), sigue la 

distribución gamma, surge la Distribución Binomial Negativa. 

A través de esta distribución, la probabilidad de que se produzcan k siniestros 
viene dada por la expresión siguiente:  
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( )hk
k pp

k

hk
p −⋅⋅
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�
		
�

� −+
= 1

1
 

donde k indica el número posible de fracasos (siniestros) y h el número de 
posibles aciertos (no siniestros). 

En esta distribución la varianza es superior a la media lo que indica que hay 
contagio, esto es, que existe heterogeneidad en la cartera. 

La media de esa distribución es: ( )p
p

h
−

⋅
1

 

La varianza viene dada por: 
( )21 p

p
h

−
⋅  

El ajuste a la muestra se realiza asimilando: 

( )
xs

x
h

s
x

p
−

==− 2

2

21  

En la mayoría de los ramos de seguro, es posible aplicar una de estas dos 
distribuciones para estimar el número de siniestros. Si bien, cuando la varianza supere a 
la media, la distribución binomial negativa proporcionará un mejor ajuste. 

Sin embargo, más allá del número absoluto de siniestros esperados, se busca la 
frecuencia de siniestralidad. La frecuencia esperada se estima dividiendo el número de 
siniestros entre el número de unidades de exposición, medida por el número de 
vehículos, edificios, personas, etc. (en función de la cobertura) que pueden sufrir 
siniestros durante un periodo de tiempo (normalmente doce meses). 
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Frente a las distribuciones discretas que ajustan la frecuencia o el número de 
siniestros, las distribuciones que ajustan las cuantías de siniestralidad son distribuciones 
continuas, cuyos rasgo principal es la asimetría (no contempla las cuantías negativas). 

Las dos distribuciones clásicas más frecuentemente empleadas para el ajuste de la 
cuantía de los siniestros son la distribución log-normal (transformación logarítmica de 
la distribución normal) y la distribución de Pareto, aunque en ocasiones también resulta 
apropiada la distribución Gamma. 

Ninguna de las distribuciones presenta un límite superior aunque en la práctica los 
seguros cuentan con una cuantía máxima asegurada. Mientras esta cuantía sea elevada 
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las distribuciones ilimitadas son razonablemente aplicables, aunque si existe un límite 
no demasiado alto, deben establecerse límites máximos a estas distribuciones que 
trunquen la distribución básica.  

Para una revisión completa de las distribuciones que se presentan vease Hogg and 
Klugman (1984). 

 

A. DISTRIBUCIÓN NORMAL 

Es la distribución continua por antonomasia, cuya función de densidad viene dada 

por: ( ) ( )
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y su función de distribución por: ( ) ( )
dt
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Siendo ∞<σ≤∞<µ<∞− 0; , la media y la desviación típica de la distribución 

respectivamente. 

 

 

B. DISTRIBUCIÓN LOGARÍTMICO–NORMAL O LOG-NORMAL:  

Es la distribución más frecuentemente utilizada como distribución que modeliza la 
cuantía de los siniestros. Por definición, una variable de cuantía de siniestralidad, z, se 

distribuye según una log-normal si: Yez = , donde Y es la variable con distribución 

normal de media µ y desviación estándar σ . Por tanto: 
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( ) ( )
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Siendo S(z) la función de distribución acumulada mediante el ajuste de la 
distribución normal al logaritmo de los datos. Esta distribución está definida para z>0.  

Función de densidad: ( ) ( )( )
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su varianza = ( ) ( )( )1exp2exp 22 −⋅+ σσµ  

Esta distribución ajusta los principales valores de siniestralidad correctamente, 
pero tiende a disminuir rápidamente en los mayores valores. 

 

 

C. DISTRIBUCIÓN DE PARETO:  

Esta es una de las distribuciones más frecuentemente empleadas como 
distribución analítica de la cuantía de siniestralidad. 

Esta distribución de Pareto es la actualmente empleada por los actuarios en seguro 
y reaseguro para el ajuste de la cola de la distribución. Sin embargo, esta distribución no 
proporciona buenos ajustes para el conjunto de datos de siniestralidad. 

La distribución de Pareto presenta la siguiente función de distribución, función de 
densidad y media, respectivamente: 
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varianza = 
( ) ( )2

2

12 −⋅−
⋅

bb

cb
 

donde S representa la variable aleatoria de la cuantía de siniestralidad esperada. 

Se debe observar que si c>X, la función toma valores negativos, y es por ello que 
esta distribución sólo esta definida para X�c, esto es, para valores de siniestralidad que 
superen una prioridad c. 

Además se exige que b sea un parámetro positivo. Este último parámetro b indica 
el grueso de la cola de la distribución: cuanto más pequeño b, más fuerte es la cola.  

Para 0 1b< ≤ el valor medio de la distribución de Pareto es infinito y para los 

valores del parámetro entre 2 y 3, la desviación estándar es finita pero el coeficiente de 
asimetría y las características más altas son infinitas. 
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D. DISTRIBUCIÓN GAMMA: 

Esta distribución al igual de la distribución log-normal, ajusta bien el conjunto 
principal de los datos pero presenta una cola suave. La forma de la curva depende del 

del parámetro γ.  

Función de densidad: ( ) ( )
xexxf βγβ

γ
β −− ⋅⋅

Γ
= 1  

Función de distribución: ( ) ( )xxF βγ ,Γ=  

Donde:  γ>0, β>0, x>0  

   ( ) 
∞ −− ⋅=Γ
0

1 .dxex xγγ  
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Γ
=Γ

x z dzezx
0

1 .
1
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γ
γ  

Media = 
β
γ

 

Varianza = 2β
γ

 

El ajuste empírico a la muestra se realiza asimilando: 

2

2

2 s
x

s
x == γβ  

 

E. DISTRIBUCIÓN LOG-GAMMA:  

Para obtener una distribución con una cola más gruesa, se realiza una 
transformación logarítmica. Por tanto, del mismo modo que la transformación log-
normal ajusta la distribución normal al logaritmo de los datos, en este caso, la 
distribución log-gamma ajusta la distribución gamma al logaritmo de los datos. 
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En los dos epígrafes precedentes se han revisado de manera separada las 
distribuciones del número de siniestros y la distribución de la cuantía individual de 
siniestros.  

En este epígrafe se estudia como la combinación de los dos procesos estocásticos 
(número y cuantía) da lugar a la distribución del daño total. La cuantía agregada es la 
variable aleatoria que el asegurador debe modelizar mediante un modelo doblemente 
estocástico que le permita estimar el volumen futuro de siniestralidad. 

Y es un proceso doblemente estocástico, ya que, tanto el número de siniestros 
como la cuantía individual de cada uno de ellos son variables estocásticas.  

 

El proceso de la cuantía acumulada de siniestralidad se puede ilustrar 
gráficamente del siguiente modo, donde Stx representa el coste de la siniestralidad total 
ocurrida en el intervalo de tiempo hasta tx.  

Dicho proceso es acumulativo y, por tanto, creciente: las líneas verticales 
representan el coste de los siniestros ocurridos en cada momento t (Xt) y las líneas 
horizontales discontinuas el transcurso del tiempo hasta la ocurrencia del siguiente 
siniestro. 

 

Por tanto, la cuantía acumulada de siniestralidad St, en un cierto periodo de 
tiempo, normalmente un año, vendrá dada por la agregación de las cuantías individuales 

(Xt) de los k siniestros que ocurran en ese periodo de tiempo t: ,
1

k

t i t
i

S X
=

=� , tal como se 

ilustraba en el anterior gráfico. 

St 

tiempo tx 

Stx 

t1 t2 

X1 

X2 
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Esta es una suma doblemente aleatoria, ya que tanto el número de sumandos como 
la cuantía de cada uno de ellos son variables aleatorias: 

1,

1, 2,

1, 2, 3,

:
0 0

1

2

3

...

t

t t

t t t

t t t t

Si

k S

k S X

k S X X

k S X X X

= → =
= → =
= → = +
= → = + +

 

El objeto de la investigación estadístico – actuarial es encontrar la función de 
distribución de la variable St, bajo la hipótesis de que la variable “número de siniestros” 
es independiente de la cuantía de los mismos y también que las cuantías son 
independientes e idénticamente distribuidas entre sí.  

La independencia mutua de las cuantías de siniestralidad y de la frecuencia, 
significa que la probabilidad de un siniestro individual de determinado tamaño no viene 
afectado por el número de siniestros que hayan ocurrido ya, ni por el tamaño de otros 
siniestros. En consecuencia la distribución de la variable aleatoria S depende por 
completo de la distribución de K (número de siniestros) y de la distribución de X (coste 
de siniestralidad). 

Luego la función de distribución de la variable aleatoria S será: 

( ) ( ) �
�

�
�
�

�


�

�
	
�

� ≤⋅=≤= ��
=

∞

=

k

i
i

k
k sXpsSsF

10

PrPr  

donde ( )Probkp K k= =  esto es, la probabilidad de que el número de siniestros 

sea igual a k y donde ( )SFsX k
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 representa la k-ésima convolución.  

De modo que: ( )�
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En cuanto a la esperanza de la variable aleatoria S de siniestralidad acumulada, si 
K=k, el valor esperado de S será: 

( ) ( ) ( )XEkXXXEkKSE k ⋅=+++== .../ 21  

y por tanto: 
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Este es un resultado importante desde el punto de vista de la prima de riesgo (Pr), 
es decir, la prima que cubre el coste esperado de la siniestralidad (sin incluir recargos, ni 
gastos de ningún tipo, ni beneficios): 

( ) )()(Pr XEKESE ⋅==  

 

Visto esto, desde el punto de vista actuarial, se debe encontrar una función de 
distribución F(S) para la variable estocástica de siniestralidad acumulada (S) para 
grupos homogéneos de siniestralidad a través de estimaciones. Se habla de grupos 
homogéneos, para evitar el sesgo de modelizar conjuntamente todos los riesgos de una 
cartera, es decir, de acuerdo con el ramo, segmento u otra clasificación se debe realizar 
la estimación del proceso estocástico adecuado para modelizar la distribución de 
siniestralidad acumulada. 

Desde el punto de vista estadístico, estas distribuciones se denominan compuestas, 
y su nombre vendrá referido por el nombre de la distribución del número de siniestros, 
es decir, si se toma la distribución de Poisson, surgirá una distribución de Poisson 
compuesta. 

Sin embargo, no resulta sencillo obtener una expresión para la distribución de S. 
Este hecho conduce al desarrollo de métodos analíticos para, a través de diversas 
aproximaciones5, llegar a las distribuciones compuestas. Las dos aproximaciones mejor 
conocidas son la distribución Normal y la Normal Power, aunque también se emplean 
aproximaciones basadas en la transformación de Box y Cox. 

 
 
 

                                                 
5 Un desarrollo completo de estas aproximaciones se puede seguir en BEARD, R.E.; 
PENTIKAINEN, T.; PESONEN, E.; (1984) 
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ANEXO II. NORMAS INTERNACIONALES DE 

SOLVENCIA: SOLVENCIA II 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación no puede obviar el esfuerzo que se está invirtiendo 
en armonizar unas normas internacionales de solvencia de entidades aseguradoras, ya 
que existen puntos relevantes relacionados con los valores extremos que justifican la 
presentación de una síntesis de este proyecto de armonización.  

El interés por este proyecto es inherente a la gestión de riesgos, ya que la 
investigación actuarial es la base que permitirá a las entidades cumplir los requisitos de 
solvencia que se establezcan, tanto a través de modelos estandarizados como de 
modelos internos. 

La International Association of Insurance Supervisors, (en adelante I.A.I.S.) 
[Asociación Internacional de Supervisores de Seguros], creada en 1.994 por miembros 
reguladores y supervisores en materia de seguros de aproximadamente 100 
jurisdicciones, tiene por objeto mantener mercados de seguros eficientes, justos, firmes 
y estables para garantizar la protección de los asegurados y por ello, se ha encargado de 
desarrollar un marco global de supervisión basado en unos principios fundamentales 
(core principles) y en una metodología1.  

Bajo estos principios fundamentales y esta metodología se están elaborando las 
normas del proyecto de Solvencia II. 

Partiendo de este nuevo marco, para la investigación actuarial supondrá un reto 
establecer los medios que permitan alcanzar los requerimientos exigidos. Por todo ello, 
este trabajo de investigación se ha encaminado a facilitar la valoración de las 
situaciones extremas de las entidades aseguradoras, particularizando a los seguros de no 
vida. 
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Solvencia II es un proyecto iniciado en el seno de la Unión Europea que pretende 
revisar la normativa existente para la valoración y supervisión de la situación financiera 
de las entidades aseguradoras europeas, así como los modos de actuación interna de las 

                                                 
1 I.A.I.S. (2005), “A new framework for insurance supervision: Towards a common structure 
and common Standards for the assessment of insurer solvency”. www.iais.org 
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mismas, tomando como referencia los trabajos ‘guía’ (Core principles, Supervisory 

Standards and Guidance papers2) elaborados por la I.A.I.S.  

A nivel europeo se considera importante armonizar la supervisión de las entidades 
que operan en la Unión Europea. Se busca el desarrollo de estructuras y estándares 
comunes para la valoración de la solvencia del asegurador frente al asegurado.  

Su precedente es el proyecto de Solvencia I (creado en los años ’70), en el cual se 
enmarcaban las directivas dirigidas a revisar y mejorar el actual régimen de solvencia de 
la Unión Europea. Bajo este marco aparece un nuevo concepto: el ‘margen de 
solvencia’ que, por encima de las provisiones técnicas oportunas, actué como elemento 
amortiguador ante fluctuaciones y permita hacer frente a los compromisos asumidos. 

Como indica Lozano, R. (2005), era un modelo estático y simple, basado 
fundamentalmente en magnitudes contables y que se concentraba sólo en un aspecto de 
la posición financiera de una entidad.  

Este proyecto de Solvencia I se ha completado recientemente mediante la emisión 
de las directivas 2002/12/CE para las entidades de seguros de vida y 2002/13/CE para 
las entidades de seguros distintos del seguro de vida, ambas de 5 de marzo de 2002. 
Estas directivas, incorporadas a la legislación española a través del Real Decreto 
297/2004 de 20 de febrero, establecen las reglas para calcular el margen de solvencia de 
las entidades aseguradoras de vida y no vida3. 

 

El proyecto de Solvencia II, como continuación del proyecto de Solvencia I, 
plantea la necesidad de cambios fundamentales en la regulación del régimen de 
solvencia de las entidades aseguradoras en el seno de la Unión Europea, puesto que la 
simplicidad de las normas de Solvencia I no abarca la gran variedad de perfiles de 
riesgo de estas.  

Este proyecto abarca, ya no sólo el margen de solvencia, sino una aproximación 
basada en riesgos, armonización, establecimiento de provisiones técnicas, valoración de 
activos, cálculo de las obligaciones futuras, nuevas formas de transferencia del riesgo, 
etc. En resumen, Solvencia II resalta que la posición financiera global de la entidad no 
depende sólo del margen de solvencia sino de muchos otros factores que dan lugar a un 
profundo y complejo estudio de múltiples aspectos. 

                                                 
2 I.A.I.S. (2005), “Insurance principles, standards and guidance papers” www.iais.org. 
3 En ramos de no vida, el cálculo se determina a través de las primas emitidas o a partir de la 
siniestralidad: 
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Manteniendo el objetivo de proteger a los asegurados, en Solvencia II se trata el 
concepto de SCR (Solvency Capital Requirement) y MCR (Minimum Capital 

Requirement) determinados a través del riesgo real asumido, en lugar del clásico 
Margen de Solvencia fijado en términos contables. 

El objeto es que cada asegurador adapte su propia experiencia, entorno o modos 
de actuación a un modelo propio, dejando espacio así a análisis actuariales y abriendo 
camino a la investigación. Los supervisores y reguladores limitan su posición a casos de 
excepción y al establecimiento de los mínimos requisitos. 

El ambicioso proyecto de Solvencia II engloba no sólo los numerosos aspectos 
enunciados anteriormente, sino que además viene afectado por cambios en otros 
ámbitos, como las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de 
Información Financiera, lo que supone que su conclusión definitiva no se observará a 
corto plazo.  

 

A nivel nacional colaboran y participan en este proyecto de Solvencia II, la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en coordinación con la Comisión 
de la Unión Europea y conforme a las directrices acordadas en el seno de la Conferencia 
de Autoridades de Control, el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, la 
Confederación Nacional de Entidades de Previsión, UNESPA, ICEA, el Instituto de 
Actuarios y profesionales independientes.  

A nivel internacional están involucradas en el proyecto, ya sea directa o 
indirectamente, la I.A.I.S.4, Bank for International Settlements (BIS), Basel Committee 

on Banking Supervision (B.C.B.S.), International Accounting Standards Board 

(I.A.S.B.), International Actuarial Association (I.A.A.5), International Federation of 

Accountants (I.F.A.C.S.), International Monetary Fund (I.M.F.), el Groupe Consultatif 

Actuariel Européen6 y el Banco Mundial 

                                                 
4 La nota MARKT/2520/02 de la Comisión Europea sobre Seguros de 18 de septiembre de 
2002, entre otras cuestiones, trata del trabajo presente y futuro de la I.A.I.S. en relación con la 
profesión actuarial y desde el punto de vista de Solvencia II. 
5 La I.A.A., se creó en 1998 y su meta es promover la profesión actuarial y desarrollar la 
investigación actuarial en los campos de seguros, pensiones y matemática financiera. Actuando 
en apoyo de la I.A.I.S., ha formado un grupo de trabajo (Insurer Solvency Assessment Working 
Party) que está contribuyendo enormemente para la culminación de este proyecto. 
“Draft: A Global Framework for Insurer Solvency Assessment” (Enero, 2004) [disponible con 
acceso restringido en www.actuarios.org] es el borrador de un documento marco global para la 
valoración de la solvencia de los aseguradores. 
6 Creado en 1978 con objetivos relacionados con la solvencia y trabajos actuariales en el seno 
de la Unión Europea. 
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El proyecto de Solvencia II, que comenzó en el año 2001, consta de dos fases: 

Primera Fase: 

Consiste en examinar los aspectos relativos al diseño general del sistema de 
solvencia. Esta fase ha concluido a principios del año 2003 y el 9 de Abril de 2003 se 
emitieron, por parte de la Comisión de Seguros de la Unión Europea, los documentos 
MARKT/2503/03 y MARKT/2509/03 en los que se recogen la regulación del nuevo 
régimen de solvencia basada en tres pilares.  

Segunda Fase: 

Consistirá en una serie de estudios e investigaciones más técnicas sobre los 
pormenores a tener en cuenta en cada riesgo dentro del nuevo sistema, dirigidos a que la 
Comisión de la Unión Europea emita una Directiva marco sobre Solvencia II. Este 
hecho supondrá, sin lugar a dudas, un profundo cambio en el actual marco normativo en 
materia de supervisión, gestión, control de riesgos, transparencia informativa y, como 
consecuencia de todo ello, afectará a los recursos propios necesarios para el adecuado 
ejercicio de la actividad aseguradora.  

En esta segunda fase del proyecto de Solvencia II, los avances irán encaminados a 
recomendar a las entidades aseguradoras modos de actuación más técnicos, tendiendo al 
empleo de modelos empíricos desarrollados de manera particular por cada asegurador.  

En cuanto al desarrollo futuro esperado se prevé un primer borrador de Directiva a 
finales del año 2006, una propuesta de Directiva en Julio de 2007, la Directiva definitiva 
en 2009 y la transposición e implementación a los estados miembros durante 2010. 

 

Algunos de los documentos emitidos por la Comisión Europea con mayor 
relevancia en relación con Solvencia II se relacionan al final de este Anexo.  
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Los trabajos sobre Solvencia II han tomado como referencia muchas de las 
directrices y principios establecidos por el Comité de Basilea sobre supervisión bancaria 
adaptándolas al terreno asegurador, tales como, la supervisión basada en los tres pilares 
y el control de riesgos.  
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El informe de la Comisión Europea de Seguros, MARKT 2027/01 de 12 de junio 
de 2001, ya tenía como objeto tratar las normas bancarias y la pertinencia de su 
adaptación al sector asegurador. 

El Comité de Basilea se formó en 1974 por un grupo 10 bancos centrales. En 
1988, el Comité, ya compuesto por representantes de los bancos centrales y autoridades 
de control bancarias de 12 países7, publicaba el Acuerdo de Basilea. Este acuerdo 
establece unas normas sobre capitales mínimos para los bancos a nivel internacional. El 
objetivo de esta normativa consiste, por una parte, en reforzar la solidez y la estabilidad 
del sistema bancario internacional y, por otra, en homogeneizar las normas del sector. 

En 1999, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea inició un proceso de 
revisión más profundo, y en junio de 1999, a través del documento “New Capital 

Adequacy Framework”, se articulaba una aproximación a la supervisión bancaria basada 
en tres pilares (conocida como la proposición de Basilea II) que dio lugar, en enero de 
2001, al proyecto "Nuevo Acuerdo de Basilea"8. 

El 26 de Junio de 2004 apareció el nuevo Acuerdo de Basilea II9, el cual supone 
un cambio importante respecto del anterior al tener en cuenta los requerimientos de 
capital por riesgo operacional, al introducir los sistemas internos de evaluación del 
riesgo de crédito y al conceder una gran importancia a la disciplina de mercado y exigir 
a los bancos la publicación de determinada información interna. 

En este nuevo acuerdo, el Comité recomienda estándares comunes y guías de 
actuación y supervisión con el fin de llegar a una convergencia que permita una 
armonización común de las técnicas de supervisión a nivel internacional. Sin embargo, 
el Comité solo establece recomendaciones siendo las autoridades las que deben tomar 
medidas para implementarlas del mejor modo en los distintos sistemas nacionales. 

Basilea II se ha replicado por la Directiva de Requerimientos de Capital (Capital 

Requirements Directive – CRD) que fue aprobada por el Parlamento Europeo en 
septiembre de 2.005 para bancos europeos. De manera similar, Solvencia II se aplicará 
previsiblemente sólo a entidades aseguradoras europeas. 

 

                                                 
7 Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, 
Reino Unido, Suecia y Suiza 
8 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Enero 2001): “El Nuevo Acuerdo de Capital de 
Basilea”. Traducción realizada por la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas 
(ASBA) 
9 Ver www.bis.org/publ/bcbsca.htm 
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Estos acuerdos de Basilea han sentado muchas de las bases del proyecto de 
Solvencia II: 

a. La revisión de las exigencias de capital en las entidades de crédito sirvió como 
‘estimulo’ para revisar también a las entidades aseguradoras. Una actualización 
de normativa para los principales intermediarios del sistema financiero no 
podía dejar a un lado al sector asegurador. 

b. Tanto las entidades de crédito como las entidades aseguradoras comparten 
similares tipos de riesgo, lo que hace pensar en un tratamiento análogo de los 
mismos. 

c. La existencia, cada vez mayor, de grupos financieros así como la participación 
del seguro en mercados financieros y viceversa pone de manifiesto la 
necesidad de arbitrar de manera afín ambos tipos de entidades. 

Estos y otros factores, han llevado a la convergencia y armonización de 
normativas, cuya principal base (tanto en Basilea II como en Solvencia II) es la 
estructura regulatoria basada en los tres pilares. 
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Para la armonización de la determinación de capitales, supervisión y transparencia 
es fundamental una información precisa, y armonizada para todas las entidades que 
operen en la Unión Europea, empleando criterios de valoración comunes y 
estandarizados 

De aquí que la culminación del proyecto de Solvencia II dependa de la 
implantación efectiva de las Normas Internacionales de Información Financiera10.  

                                                 
10 La Unión Europea ha decidido adoptar Las Normas Internacionales de Información 
Financiera (N.I.I.F.), antes Normas Internacionales de Contabilidad (N.I.C.), que son normas de 
valoración y presentación elaboradas, desde 1973, por el International Accounting Standards 
Boards (I.A.S.B.), entidad independiente sin finalidad de lucro. 
El Reglamento (CE) 1725/2003 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2003 adopta 
determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
La forma de adoptar estas normas es a través de un instrumento legislativo (Reglamento), que 
en contraste con las Directivas, es de aplicación general, obligatoria y directa en cada Estado 
miembro. 
Las N.I.C. o N.I.I.F. surgen por la necesidad de unificar los criterios de valoración y 
presentación contables a nivel mundial y por facilitar la comparación de los datos contables, ya 
que, la presentación de los estados financieros tiene como objetivo principal suministrar 
información acerca de la situación financiera de una entidad y que dicha información sea útil 
para que sus usuarios tomen decisiones económicas. 
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Parte de estas normas afectan a la presentación de la información y a la valoración 
de los activos y pasivos de las entidades, entre ellas las aseguradoras. 

La I.A.S.B., comenzó su proyecto sobre seguros en 1997 y desde entonces ha 
elaborado distintos trabajos para establecer estándares en las entidades aseguradoras, 
sobre todos destinados a estimar el fair value, valoración de activos y pasivos, etc. 

Así, el Real Decreto 298/2004, de 20 de febrero, modifica el plan de contabilidad 
de las entidades aseguradoras y las normas para la formulación de las cuentas de los 
grupos de entidades aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 2014/1997, de 26 de 
diciembre. 

Según el nuevo modelo adoptado (N.I.I.F. – N.I.C.), la presentación de los estados 
financieros debe ser válida para: 

- Evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo. 

- Proyectar temporalmente los flujos de liquidez. 

- Estimar la capacidad de atender a los pagos de personal, acreedores, reembolso 
de financiación, etc. 

- Informar sobre los riesgos que afecten a sus recursos u obligaciones. 

 

Además, la nueva presentación de los estados financieros también afectará a la 
valoración de los activos y pasivos de las entidades aseguradoras y, por tanto, al cálculo 
de sus recursos, patrimonio neto, flujos de tesorería y margen de solvencia, provocando 
incluso efectos no deseados sobre la solvencia de las entidades. 

Más concretamente, la N.I.I.F. número 4, relativa a los contratos de seguros 
requiere a los aseguradores que revelen información que ayude a los usuarios a entender 
la cuantía, la temporalidad e incertidumbre de los flujos de caja derivados de los 
contratos de seguro. Esto implica estudios sobre concentración de riesgo y análisis de 
sensibilidad de las hipótesis aplicadas en la proyección de flujos. 

                                                                                                                                               
El Reglamento, a través del cual se adoptan las N.I.I.F., establece que las empresas con valores 
negociados en los mercados europeos, deben aplicar estas normas a partir del 1 de enero del año 
2005 al elaborar sus estados consolidados, dejando de ser de aplicación el Plan General 
Contable de 1990. En España, la ley permite que las entidades no admitidas a cotización y que 
no quedan afectadas por el Reglamento puedan aplicar voluntariamente las N.I.I.F. al obtener la 
información consolidada. 
Por el momento, las obligaciones vienen referidas a nivel consolidado, sin embargo, para la 
elaboración de cuentas individuales aún no se ha desarrollado un calendario para la aplicación 
de este nuevo marco contable. 
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Las principales características de esta norma son: 

- Desaparición de las provisiones de estabilización y de catástrofes 

- El marco de valoración de Activos Financieros será el ‘valor razonable’ en 
lugar del Valor Histórico. 

- Asimismo los pasivos a largo plazo, hasta ahora valorados en términos 
nominales) deberán presentarse a valor razonable (NIC 39). 

- Con tipos de interés cambiantes el valor de los activos que cubre los pasivos 
fluctúa. Los atenuantes de la volatilidad propuestos son: invertir en 
obligaciones controlando la duración de activos y pasivos o reducir la 
exposición con menores duraciones y rediseño de productos 

 

La norma 4 no será la única que influya: otras NIIF, como la 16 (sobre 
Inmovilizado Material), la 32 y 39 (sobre instrumentos financieros), la 36 (sobre el 
deterioro del valor de los activos), la 38 (sobre Activos Intangibles), entre otras, son 
ejemplos de cambios próximos. 

Estos aspectos contables afectan necesariamente a la información de las entidades 
y por tanto al cálculo de los requerimientos de recursos propios establecidos por 
Solvencia II11.  

 

 

                                                 
11 La nota MARKT/2527/03–EN, (Note to the Members of the IC Accounting Subcomité) de 
27 de Agosto de 2003, trata del impacto del proyecto de la I.A.S.B. sobre seguros sobre las 
normas de Solvencia II. 
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2. EL NUEVO RÉGIMEN DE SOLVENCIA  

Los principales puntos de este proyecto se resumen en: 

 

1. Supervisión basada en tres pilares. Al igual que establece el Comité de 
Basilea:  

i. Requerimientos financieros mínimos (recursos propios). Es en este 
punto donde actualmente se centran todos los esfuerzos y acciones. Su 
determinación depende de la medida de riesgos cuantificables. 

ii. Proceso de supervisión, para detectar con suficiente antelación 
situaciones que puedan poner en peligro la estabilidad de las 
aseguradoras. Abarca el análisis de riesgos cualitativos no 
cuantificables. 

iii. Medidas para favorecer la disciplina de mercado que estimule a 
mantener los niveles adecuados de recursos propios. Se busca la 
transparencia en los criterios de comunicación y en los requerimientos 
de información. 

 

2. Gestión de riesgos que, derivada de los dos primeros pilares, implica: 

a. Identificación de los tipos de riesgos. Se recomienda que en la 
valoración de la solvencia sean considerados todos los riesgos 
significativos (implícita o explícitamente). Los capitales requeridos 
son la segunda línea de defensa en la protección de la solvencia de una 
entidad aseguradora y de sus asegurados mientras que la primera línea 
de defensa es la gestión sólida de todos los riesgos12. 

b. Medidas apropiadas de riesgo: Una medida de riesgo es un indicador 
numérico que pueda ser usado para determinar los requerimientos de 
capital para la solvencia de una entidad aseguradora. Por supuesto es 
complicado que una medida de riesgo transmita adecuadamente toda la 
información necesaria de un riesgo en particular y que cumpla 
propiedades deseables. Una de las medidas propuestas es el Valor en 

                                                 
12 De todos los posibles riesgos a considerar cumplen un papel relevante, de cara a esta 
investigación, los riesgos extremos. Según I.A.A. (2004): in practice, many aspects of risk are 
not well understood, particularly in the case of extreme events for which little history exists 
(and which are most important for solvency assessment). 
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Riesgo (VaR – Value at Risk) aunque la I.A.A se inclina por el Valor 
en Riesgo de la Cola (Tail Value at Risk) considerada mejor medida de 
riesgo aplicable al seguro. 

c. Aproximaciones estandarizadas: Se considera que los métodos simples 
son apropiados cuando un determinado riesgo sea importante desde el 
punto de vista de la solvencia pero no exista una visión generalmente 
aceptada de cómo debe valorarse ese riesgo. 

d. Aproximaciones avanzadas o específicas de una compañía: Debido a 
que en ocasiones los métodos simples no explican adecuadamente una 
determinada realidad, se plantea la posibilidad de que las propias 
entidades empleen modelos avanzados con programas de gestión de 
riesgos técnicamente apropiados. Se considera que los métodos 
sofisticados se empleen para riesgos materiales cuando un determinado 
riesgo sea muy importante desde la perspectiva de la solvencia y no 
pueda ser adecuadamente valorado a través de medidas simples por no 
darse las condiciones óptimas necesarias para que la medida sea fiable. 
Si bien, los nuevos métodos deben estar vigilados por supervisores que 
garanticen el cumplimiento de ciertas condiciones. 

e. Dependencias entre los riesgos: Los métodos de valoración de la 
solvencia deben reconocer el impacto de las dependencias, la 
concentración o la diversificación de estos. Ello tendrá implicaciones 
sobre las propiedades deseables en una medida del riesgo. 

f. Transferencia del riesgo: también debe reconocerse apropiadamente el 
impacto de la transferencia de riesgos o los mecanismos de reparto del 
riesgo empleados por el asegurador. Un ejemplo es el reaseguro, 
aunque esta figura conlleva la existencia de otros tipos de riesgo como 
el riesgo de contraparte. 

 

La posibilidad de que cada asegurador emplee modelos internos que le permitan 
representar mejor su realidad supone que la investigación actuarial debe centrar sus 
esfuerzos en crear tanto modelos propios adaptados a situaciones particulares como 
modelos macroeconómicos que permitan la comparación entre aseguradores o respecto 
a la posición global del sector.  
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El proyecto de Solvencia II tiene por finalidad establecer una metodología de 
análisis y cuantificación de riesgos que permita determinar el nivel de recursos propios 
necesarios en función del posicionamiento ante el riesgo.  

La cuestión se centra en el denominado target regulatory capital que es el capital 
que los supervisores requieren que tenga la compañía como condición para obtener la 
licencia o para continuar con el negocio asegurador en una jurisdicción. La regulación 
va dirigida al establecimiento de la suficiencia de dicho capital para soportar las 
fluctuaciones que pueda sufrir la entidad.  

En los diversos papeles de trabajo se habla por un lado de MCR (Minimum 

Capital Requirement) y por otro de SCR (Solvency Capital Requirement). 

MCR es el capital mínimo exigido de obligado cumplimiento. Su considera que su 
determinación debe realizarse a través de sistemas de cálculo sencillos similares a los 
estipulados para el Margen de Solvencia. 

SCR es el capital necesario para cubrir el nivel de recursos óptimos en función de 
los riesgos asumidos y según la estructura de activos y pasivos que muestren sus estados 
financieros. Se considera que su cálculo debe estar basado en modelos probabilísticos 
que permitan su determinación para un determinado nivel de confianza.  

Se ha sugerido como medida el VaR13 (Value at Risk), estableciendo como óptimo 
un nivel de confianza del 99,5% (ello implica un periodo de retorno de 200 años) 
buscando así la máxima protección para los asegurados. 

Otros documentos de trabajo se inclinan por el TVaR14 (Tail Value at Risk), que 
se define como el valor medio esperado condicionado a que las pérdidas excedan el 
VaR. 

Y para la determinación del modelo que permita esta aproximación se piensa tanto 
en aproximaciones estándar como en desarrollos internos, principal reto de la 
investigación actuarial. 

En todo caso, la propia denominación ‘risk-based capital’ deja claro que el 
desencadenante del proceso y el centro de atención es el nivel de riesgos de una entidad 
y que de la exposición a los mismos, su cobertura o su transferencia dependerá el nivel 
de capitales óptimo requerido.   
                                                 
13 VaR es el capital máximo de pérdida dado un nivel de confianza q. 

( )Sea  v.a. siniestralidad,  es el capital x para el cual qX VaR P X x q≤ ≥  
14 Sea  v.a. siniestralidad, E  q qX TVaR X X VaR� �= >� �  
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2.2.1. VALORACIÓN DEL RIESGO 

Según la I.A.A. (2004) una correcta valoración de los riesgos debe reflejar 
necesariamente tres componentes de mismo: volatilidad, incertidumbre y eventos 
extremos.  

Volatilidad 

Es el riesgo derivado de la propia actividad proveniente de fluctuaciones 
aleatorias, tanto en la frecuencia como en la severidad.  

Las primas puras de riesgo se determinan en base a valores medios; la volatilidad 
representa las desviaciones respecto a la esperanza matemática. No obstante, esta 
volatilidad es diversificable, es decir, se ve en gran medida solventada a través de la ley 
de los grandes números y por tanto, para entidades con un gran volumen de negocio y 
grandes carteras, la volatilidad respecto a los valores medios es un problema, fácilmente 
resuelto a través de recargos de seguridad sobre las primas puras. 

El horizonte temporal para valorar este componente del riesgo es un tema de 
discusión, ya que, aunque el largo plazo puede ser ignorado gracias a la diversificación 
de los riesgos en el futuro, en el corto plazo aparece el problema de la capacidad de 
resistencia de la entidad aseguradora para soportar esa volatilidad. 

 

Incertidumbre 

Es el riesgo de que los modelos empleados para estimar la siniestralidad u otros 
procesos relevantes sean erróneos o que los parámetros de dichos modelos estén mal 
estimados. La incertidumbre no es diversificable ya que, contrariamente al riesgo de 
volatilidad, no disminuye a medida que aumenta el tamaño de la cartera. La 
incertidumbre a su vez comprende tres elementos de riesgo: 

� Riesgo de errores en los modelos: La estimación puede ser errónea por partir 
de hipótesis falsas o no ajustadas a la realidad. Ello implicaría que las 
proyecciones estadísticas fueran poco creíbles y poco adecuadas.  

� Riesgo de los parámetros: Aunque las hipótesis del modelo sean correctas, 
puede haber errores en la estimación de los parámetros del mismo debido a:  

• La falta de observaciones o periodos de observación pequeños.  
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• La volatilidad de las observaciones que hará de la esperanza matemática 
una aproximación menos creíble y que habrá que corregir introduciendo 
las correspondientes medidas del riesgo.   

• Que las observaciones contienen datos contaminados y éstos no han sido 
detectados. 

� Que los parámetros del modelo cambien a lo largo del tiempo. 

El horizonte temporal del riesgo está asociado al tiempo restante de las 
obligaciones asumidas. Asumir la estabilidad de los parámetros del modelo en el tiempo 
puede resultar una aproximación adecuada siempre que no existan fuertes alteraciones 
en las hipótesis inicialmente planteadas. 

Todo actuario conoce el peligro de no detectar la ocurrencia de cambios 
sustanciales ya que cualquier proyección, tarificación o determinación de reservas 
técnicas (tanto en seguros de vida como en seguros de no vida) están basadas en la 
estabilidad de las hipótesis. 

 

Eventos Extremos 

Los eventos extremos, que son el objeto de este trabajo de investigación, son 
descritos como hechos de baja frecuencia y alto impacto sobre el asegurador. La 
ocurrencia de uno o más eventos extremos puede causar fluctuaciones mucho mayores 
de las que cabría por volatilidad o por incertidumbre. Este tipo de eventos son shocks 

provenientes de la cola de la distribución de probabilidad que no están adecuadamente 
representados a través de la modelización de los eventos comunes. Para estos valores 
extremos es difícil especificar el valor de la pérdida y, por tanto, el nivel de capital 
requerido. Efectivamente, el tratamiento de los mismos necesita una consideración 
especial.  

El horizonte temporal para la valoración de la solvencia debe ser lo 
suficientemente amplio como para capturar el impacto de los eventos extremos y todos 
los efectos asociados a los mismos. 

 

2.2.2. TIPOS DE RIESGO 

Existen muchas clasificaciones referentes a los riesgos que afectan a una 
compañía aseguradora. 
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Bajo el proyecto de Solvencia II, los riesgos se pueden agrupar bajo tres 
categorías: Riesgo operacional, Riesgo de las inversiones, Riesgo de Suscripción 

En la siguiente tabla se resumen algunos de los principales riesgos que se 
engloban dentro de cada categoría junto con el concepto de los mismos: 

 

RIESGO 
OPERACIONAL 

Este término ha surgido inicialmente en la industria bancaria y fue definido en 
términos complementarios, esto es, todos los riesgos distintos del de mercado o de 
crédito. La definición desarrollada por la asociación de banca británica (British 

Banker’s Association) indica que es el riesgo de pérdida resultante de procesos 
internos inadecuados o erróneos, de las personas, de los sistemas o provenientes 
de situaciones extremas. 

En términos de negocio, es el riesgo de cambios en los márgenes, en los costes o 
en la cifra de negocios. 

En términos operativos puede provenir de situaciones de fraude, errores, 
problemas legales, etc. 

 

RIESGOS 
SUSCRITOS 

Riesgo del proceso de seguro: proviene de la exposición a pérdidas relacionadas 
con la selección y normas de suscripción de riesgos asegurados. 

Riesgo de precio: posibilidad de que los precios de los seguros sean inadecuados 
para soportar las obligaciones futuras asumidas. 

Riesgo en el diseño del producto si la compañía tiene que afrontar riesgos que no 
se contemplaron en el diseño y tarificación del contrato. 

Riesgo de siniestralidad: riesgo de que se produzca más siniestros de los 
esperados o que algunos sean de cuantía superior a la esperada, dando lugar a 
pérdidas no previstas. 

Riesgo del entorno económico: riesgo de que cambien las condiciones sociales de 
forma adversa para la compañía. 

Riesgo de la retención neta: riesgo de pérdidas debidas a siniestros catastróficos o 
concentrados. 

Riesgo de que el comportamiento del asegurado tenga un efecto adverso para la 
compañía. 

Riesgo de que las reservas o provisiones mantenidas por el asegurador para 
atender a las obligaciones del asegurado sean inadecuadas. 
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RIESGO DE LAS 
INVERSIONES 

Riesgos de Crédito15: 

Riesgo de omisión directa: riesgo de no recibir flujos o activos de la empresa con 
la que mantiene relaciones bilaterales por incumplimiento de una o más 
obligaciones. 

Riesgo de crédito indirecto: debido a la percepción del mercado de riesgos 
crecientes. 

Riesgo de liquidación: proviene del lapso de tiempo entre la fecha valor y la fecha 
de liquidación de las transacciones de valores. 

Riesgo soberano: posibilidad de pérdidas debidas a la depreciación de activos o 
apreciación de las obligaciones denominadas en moneda extranjera. 

Riesgo de contraparte: riesgo de cambio en el valor del reaseguro, activos 
contingentes y obligaciones que no se reflejan en balance. 

Riesgos de Mercado16: 

Riesgo de tipo de interés: riesgo de pérdidas derivadas de fluctuaciones en los 
tipos. 

Riesgo de propiedad: riesgo de pérdidas derivadas de fluctuaciones en los valores 
de mercado de los activos. 

Riesgo de tipo de cambio: riesgo relativo al cambio en el valor de una divisa (la 
depreciación afecta a los activos y la apreciación a las obligaciones). 

Riesgo de reinversión: riesgo de que los flujos de retorno sean reinvertidos por 
debajo de los niveles previstos. 

Riesgo de concentración: riesgo de mayor exposición a pérdidas debido a la 
concentración de las inversiones en un área geográfica o en un sector económico. 

Riesgo de errores en la gestión de activos y obligaciones, esto es, en su posición 
neta. 

Riesgos de fuera de balance: riesgo de cambios en el valor de activos 
contingentes u obligaciones como swaps que no se reflejan en balance 

Riesgo de Liquidez: 

Proviene de la posibilidad de insuficiencia de activos líquidos para hacer frente a 
los flujos derivados de las obligaciones cuando estos son requeridos. 

Las pérdidas que se derivan del riesgo de liquidez se deben al dinero que debe 
tomar prestado o a la venta de activos, de modo inesperado, para atender los 
pagos. 

 

 

                                                 
15 En Mayo de 2003, la I.A.A. presenta, anexo al documento A Global Framewor for Insurer 
Solvency Assesment, en un Anexo E, algunas aproximaciones para la valoración de este riesgo. 
16.Junto al mismo documento indicado ut supra, aparece el Anexo D, dedicado también a 
marcar algunas aproximaciones para valorar el riesgo de mercado. 
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3. Principales documentos de trabajo 

A continuación se refieren algunos de los documentos emitidos por la Comisión 
Europea con mayor relevancia en relación con Solvencia II.  

Entre ellos se encuentran propuestas, sugerencias y papeles de trabajo elaborados 
por los diferentes grupos constituidos a tal efecto en los distintos países  

 

Primera Fase: 

DOCUMENTO DE 
TRABAJO 

CONTENIDO FECHA 

MARKT/2095/99 
The Review of the overall Financial Position of an 

Insurance Undertaking – Solvency 2 Review 
Diciembre, 1999 

MARKT/2027/01 Solvency 2 – Presentation of the proposed work Marzo, 2001 

MARKT/2056/01 Banking rules – Relevance for the Insurance Sector? Junio, 2001 

MARKT/2085/01 Risk-based Capital Systems Octubre, 2001 

MARKT/2514/02 
Considerations on the links between financial statements 

and supervisory returns of insurance undertakings 
Mayo, 2002 

MARKT/2515/02 
Risk models of insurance companies or groups 

Annexes  
Mayo, 2002 

MARKT/2519/02 

Considerations on the links between the Solvency 2 

Project and the extension of the ‘Lamfalussy’ approach 

to insurance regulation 

Septiembre, 2002 

MARKT/2520/02 
Current and future solvency work in the IAIS and within 

the actuarial profession from a Solvency 2 point of view 
Septiembre, 2002 

MARKT/2528/02 

Executive summary of the report of the working group on 

life assurance 

Report of the working group on life assurance to the IC 

Solvency Subcommittee  

Annexes to MARKT/2528/02 

Septiembre, 2002 

MARKT/2529/02 

Executive summary of the report of the working group on 

non-life technical provisions 

Report of the working group on non-life technical 

provisions to the IC Solvency Subcommittee Annexes to 

MARKT/2529/02 

Septiembre, 2002 
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DOCUMENTO DE 
TRABAJO 

CONTENIDO FECHA 

MARKT/2535/02 
Considerations on the design of a future prudential 

supervisory system 
Noviembre, 2002 

MARKT/2536/02 Solvency 2: Review of work Noviembre, 2002 

MARKT/2509/03 
Design of a future prudential supervisory system in the 

EU – Recommendations by the Commission Services 
Marzo, 2003 

MARKT/2539/03 
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ANEXO III: ACERCA DEL SOFTWARE XTREMES 

 

A lo largo de este trabajo de investigación se ha contado con una herramienta 
informática de gran utilidad, especialmente en el capítulo de la aplicación práctica, que 
ha sido el software estadístico XTREMES  – Versión 3.01 de noviembre de 2001. 

Ha sido desarrollado por el grupo de XTREMES de la Universidad de Siegen y 
puede consultarse información sobre el mismo en la página de Internet: 

http://www.xtremes.math.uni-siegen.de/xtremes/ 

Los responsables de este programa son: Hassmann, S.; Reiss, R.D.; Thomas, M. 
Una edición académica del mismo viene incluida en el libro de Reiss, R.D.; Thomas, M. 
(2001). 

XTREMES es un programa interactivo desarrollado para resolver cuestiones 
relacionadas con el análisis de valores extremos. Cuenta con un amplio número de 
herramientas para el diagnostico de los datos y de procedimientos estadísticos para el 
análisis de los mismos. 

Está organizado en una estructura de menús, cuadros de diálogo y opciones de 
ayuda lo que facilita su utilización El sistema de ayuda con el que se cuenta, permite 
obtener información sobre todos los comandos, menús y barras de herramientas.  

El programa también permite realizar gráficos, generar datos que se distribuyan 
según una distribución determinada, realizar simulaciones de Monte-Carlo, etc. 

Para usuarios avanzados, se integra una aplicación de programación en lenguaje 
Pascal que permite realizar simulaciones o estimaciones que no se contemplan en los 
menús del sistema. 

Este software utilizado en este trabajo de investigación ha sido de utilidad en las 
siguientes cuestiones: 

- Representación gráfica de varias distribuciones estándares de relevancia en el 
estudio de los valores extremos: funciones de distribución, funciones de 
densidad y funciones de cuantiles. 

- Análisis gráfico de los datos mediante procedimientos no paramétricos como 
funciones de distribución empíricas, funciones de cuantiles empíricas, 
funciones de cuantil - cuantil (Q-Q plots) y funciones de exceso medio 
empíricas. 
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- Estimación de los parámetros de las distribuciones ajustadas a la muestra, esto 
es, para la distribución Generalizada del Valor Extremo y la distribución de 
Pareto Generalizada. 

- Representación de las funciones ajustadas a la muestra  (funciones de densidad, 
de distribución y de cuantiles) tomando los parámetros estimados. 

- Agrupación de datos y selección de los valores por encima del umbral 
seleccionado. 
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ANEXO IV: TABLAS SOBRE FRECUENCIA DE 

SINIESTRALIDAD GRAVE 

TABLA 1.A. Frecuencia mensual de los 20 mayores siniestros anuales (entidad A). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

������ 6:� 6:� 4:� .4:� .4:� .4:� 4:� .4:� 34:� .4:� /:�

��*����� 6:� 4:� .4:� 6:� 34:� 4:� 6:� 6:� 6:� .4:� 7:�

���?�� 4:� 6:� .4:� .4:� 6:� .4:� 6:� .4:� 6:� .4:� 7:�


*���� .6:� 6:� 6:� 6:� .4:� 6:� 4:� 6:� 6:� 6:� 0:�

��&�� .4:� 4:� .4:� .4:� .4:� 4:� 6:� .4:� .6:� 34:� 8:�

@$���� 6:� 24:� 6:� .4:� 6:� .6:� 6:� 4:� 34:� 4:� .4:�

@$���� 4:� 4:� .4:� .6:� 6:� .4:� .4:� .6:� .4:� .4:� 8:�


 ��#�� 6:� 34:� .4:� .6:� .4:� .4:� .6:� .6:� .4:� 6:� .3:�

���#���*��� 4:� 34:� 4:� .4:� .4:� 4:� .6:� .6:� 4:� 34:� 8:�

��#$*��� 34:� .4:� 36:� 6:� 6:� .4:� 24:� 4:� 6:� 6:� .3:�

������*��� .4:� 4:� .4:� 6:� 6:� 34:� 6:� 6:� 4:� 6:� 7:�

������*��� 36:� 6:� 6:� 4:� 6:� .4:� 6:� .4:� 6:� 4:� 7:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 
TABLA 1.B. Frecuencia mensual de los 20 mayores siniestros anuales (entidad B). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

������ .4:� 4:� .4:� 6:� .4:� .4:� .4:� .4:� 6:� 34:� 8:�

��*����� 6:� 6:� 4:� 6:� 4:� 6:� 6:� 6:� 6:� 6:� 5:�

���?�� 6:� 4:� .4:� 6:� .4:� 6:� 6:� 4:� .6:� 6:� 0:�


*���� 6:� 34:� 4:� .6:� .6:� .4:� .4:� .4:� .6:� .4:� ..:�

��&�� 6:� 34:� .6:� 6:� .6:� 6:� 4:� .4:� 6:� .4:� 8:�

@$���� 6:� .4:� .4:� .4:� 6:� .4:� 6:� .4:� 4:� .4:� /:�

@$���� 6:� .4:� 6:� 6:� 6:� .4:� .4:� 4:� .4:� 4:� 0:�


 ��#�� .4:� .4:� .6:� 36:� .4:� .6:� 24:� .6:� .4:� .4:� .6:�

���#���*��� 6:� 6:� 6:� .4:� 4:� .4:� .4:� .4:� .4:� .4:� /:�

��#$*��� .6:� .4:� .4:� 6:� .6:� 4:� 6:� 6:� .4:� .4:� 8:�

������*��� .6:� 6:� .6:� 6:� 6:� 6:� 4:� .4:� .6:� 6:� /:�

������*��� .6:� 6:� 6:� 6:� .4:� .6:� .4:� .6:� 4:� 6:� 8:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 
TABLA 2.A. Frecuencia bimestral de los 20 mayores siniestros anuales (entidad A). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�*����#��� .4:� 6:� .4:� .6:� 24:� .4:� 6:� .6:� 36:� 34:� .6:�

3A�*����#��� .6:� .4:� .6:� .6:� .6:� .6:� 6:� .6:� .4:� .6:� .2:�

2A�*����#��� .6:� 24:� .6:� 34:� .6:� .6:� .4:� .4:� 26:� 34:� .8:�

5A�*����#��� 6:� 34:� 34:� 24:� .6:� 34:� 36:� 24:� 34:� .6:� 34:�

6A�*����#��� 34:� 24:� 36:� .6:� .6:� .4:� 56:� .6:� 6:� 36:� 3.:�

0A�*����#��� 26:� 6:� .6:� 6:� .4:� 24:� .4:� .6:� 6:� 6:� .5:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�
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TABLA 2.B. Frecuencia bimestral de los 20 mayores siniestros anuales (entidad B). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�*����#��� .6:� 6:� .4:� .4:� .4:� .6:� .6:� .6:� .4:� 36:� .2:�

3A�*����#��� .4:� 34:� .4:� 34:� 36:� .6:� .6:� .4:� 24:� .6:� .7:�

2A�*����#��� .4:� 24:� 36:� .6:� 34:� .6:� 6:� 34:� 6:� 34:� .7:�

5A�*����#��� .6:� 34:� 34:� 24:� .6:� 36:� 54:� .6:� 34:� .4:� 3.:�

6A�*����#��� 34:� .6:� .6:� .6:� .6:� .4:� .6:� .6:� 34:� 34:� .0:�

0A�*����#��� 24:� .4:� 34:� .4:� .6:� 34:� .4:� 36:� .6:� .4:� .7:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 
TABLA 3.A. Frecuencia trimestral de los 20 mayores siniestros anuales (entidad A). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�������#��� .4:� .4:� 34:� 36:� 26:� 34:� .4:� 36:� 24:� 24:� 33:�

3A�������#��� 24:� 26:� 34:� 36:� 36:� 34:� .4:� .6:� 54:� 36:� 36:�

2A�������#��� 6:� 54:� 34:� 54:� 36:� 34:� 54:� 56:� 34:� 26:� 38:�

5A�������#��� 66:� .6:� 54:� .4:� .6:� 54:� 54:� .6:� .4:� .4:� 36:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 
TABLA 3.B. Frecuencia trimestral de los 20 mayores siniestros anuales (entidad B). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�������#��� 34:� 6:� 34:� .6:� 34:� 34:� 34:� .6:� 36:� 24:� .8:�

3A�������#��� .6:� 64:� 36:� 24:� 26:� 36:� .6:� 24:� 34:� 24:� 3/:�

2A�������#��� 34:� 36:� 36:� 54:� .6:� 26:� 64:� 36:� 24:� 34:� 38:�

5A�������#��� 56:� 34:� 24:� .6:� 24:� 34:� .6:� 24:� 36:� 34:� 36:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 
TABLA 4.A. Frecuencia semestral de los 20 mayores siniestros anuales (entidad A). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A������#��� 54:� 56:� 54:� 64:� 04:� 54:� 34:� 54:� 74:� 66:� 50:�

3A������#��� 04:� 66:� 04:� 64:� 54:� 04:� /4:� 04:� 24:� 56:� 65:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 
TABLA 4.B. Frecuencia semestral de los 20 mayores siniestros anuales (entidad B). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A������#��� 26:� 66:� 56:� 56:� 66:� 56:� 26:� 56:� 56:� 04:� 57:�

3A������#��� 06:� 56:� 66:� 66:� 56:� 66:� 06:� 66:� 66:� 54:� 65:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�
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TABLA 5.A. Frecuencia mensual de los 50 mayores siniestros anuales (entidad A). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

������ 5:� /:� 5:� /:� .3:� 0:� 3:� .3:� .4:� /:� 7:�

��*����� .4:� 0:� .0:� 5:� .3:� 3:� 0:� 5:� 5:� .4:� 7:�

���?�� 3:� /:� 0:� 0:� 0:� /:� 3:� .3:� 3:� /:� 0:�


*���� /:� 5:� 3:� .3:� /:� .5:� 0:� /:� 3:� 0:� 7:�

��&�� /:� 0:� /:� 0:� /:� 4:� /:� 0:� .3:� /:� 7:�

@$���� 0:� .3:� .4:� .5:� 0:� .4:� /:� 5:� .5:� 3:� 8:�

@$���� 0:� 0:� .3:� .3:� .4:� .5:� .5:� .0:� .3:� ./:� .3:�


 ��#�� /:� .3:� .5:� 0:� .4:� /:� 34:� .4:� /:� .4:� ..:�

���#���*��� /:� ./:� /:� /:� 0:� /:� /:� .3:� .4:� .3:� .4:�

��#$*��� .3:� /:� .4:� .5:� .4:� .5:� ./:� 5:� .3:� 5:� ..:�

������*��� 0:� 4:� 0:� 0:� 0:� .3:� 5:� 5:� 0:� 0:� 0:�

������*��� 33:� .3:� 5:� 5:� 0:� 5:� 5:� /:� /:� /:� /:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 
TABLA 5.B. Frecuencia mensual de los 50 mayores siniestros anuales (entidad B). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

������ 0:� /:� 0:� /:� .4:� .4:� 0:� /:� .3:� .3:� 8:�

��*����� 3:� 5:� 5:� /:� 3:� 5:� 5:� /:� /:� /:� 6:�

���?�� 0:� 0:� .5:� .4:� 0:� 0:� 0:� .4:� 0:� .5:� /:�


*���� 0:� /:� 3:� 0:� .0:� 0:� /:� /:� /:� .4:� /:�

��&�� /:� .3:� .3:� /:� ./:� .4:� 3:� /:� 3:� /:� 8:�

@$���� 3:� 5:� .4:� .3:� .4:� 0:� 0:� /:� 0:� 0:� 7:�

@$���� .6:� /:� /:� 5:� 0:� 34:� 0:� 5:� .3:� 5:� 8:�


 ��#�� 0:� ./:� .3:� .5:� 0:� /:� 33:� .0:� /:� .3:� .3:�

���#���*��� .4:� 0:� /:� 5:� .4:� 0:� /:� /:� 0:� /:� 7:�

��#$*��� .7:� .5:� .4:� 5:� 0:� 3:� /:� 0:� /:� 0:� /:�

������*��� /:� 5:� .4:� .3:� 3:� 0:� .0:� /:� .5:� 5:� /:�

������*��� .2:� /:� 5:� .4:� /:� .0:� /:� /:� .4:� /:� 8:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 6.A. Frecuencia bimestral de los 50 mayores siniestros anuales (entidad A). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�*����#��� .5:� .5:� 34:� .3:� 35:� /:� /:� .0:� .5:� ./:� .6:�

3A�*����#��� .4:� .3:� /:� ./:� .5:� 33:� /:� 34:� 5:� .5:� .2:�

2A�*����#��� .5:� ./:� ./:� 34:� .5:� .4:� .0:� .4:� 30:� .4:� .0:�

5A�*����#��� .5:� ./:� 30:� ./:� 34:� 33:� 25:� 30:� 34:� 3/:� 32:�

6A�*����#��� 34:� 30:� ./:� 33:� .0:� 33:� 30:� .0:� 33:� .0:� 34:�

0A�*����#��� 3/:� .3:� .4:� .4:� .3:� .0:� /:� .3:� .5:� .5:� .5:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�
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TABLA 6.B. Frecuencia bimestral de los 50 mayores siniestros anuales (entidad B). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�*����#��� /:� .3:� .4:� .0:� .3:� .5:� .4:� .0:� 34:� 34:� .5:�

3A�*����#��� .2:� .5:� .0:� .0:� 33:� .3:� .5:� ./:� .5:� 35:� .0:�

2A�*����#��� .4:� .0:� 33:� 34:� 3/:� .0:� /:� .0:� /:� .5:� .0:�

5A�*����#��� 3.:� 30:� 34:� ./:� .3:� 3/:� 3/:� 34:� 34:� .0:� 3.:�

6A�*����#��� 37:� 34:� ./:� /:� .0:� /:� .0:� .5:� .5:� .5:� .6:�

0A�*����#��� 3.:� .3:� .5:� 33:� .4:� 33:� 35:� .0:� 35:� .3:� ./:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 7.A. Frecuencia trimestral de los 50 mayores siniestros anuales (entidad A). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�������#��� .0:� 33:� 30:� ./:� 24:� .0:� .4:� 3/:� .0:� 30:� 3.:�

3A�������#��� 33:� 33:� 34:� 23:� 33:� 35:� 33:� ./:� 3/:� .0:� 32:�

2A�������#��� 33:� 20:� 25:� 30:� 30:� 24:� 53:� 2/:� 24:� 54:� 23:�

5A�������#��� 54:� 34:� 34:� 35:� 33:� 24:� 30:� .0:� 30:� ./:� 35:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 7.B. Frecuencia trimestral de los 50 mayores siniestros anuales (entidad B). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�������#��� .6:� ./:� 35:� 30:� ./:� 34:� .0:� 30:� 30:� 25:� 33:�

3A�������#��� .7:� 35:� 35:� 30:� 55:� 33:� .0:� 35:� .0:� 35:� 35:�

2A�������#��� 2.:� 23:� 3/:� 33:� 33:� 25:� 20:� 3/:� 30:� 35:� 3/:�

5A�������#��� 2/:� 30:� 35:� 30:� .0:� 35:� 23:� 33:� 23:� ./:� 30:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 8.A. Frecuencia semestral de los 50 mayores siniestros anuales (entidad A). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A������#��� 2/:� 55:� 50:� 64:� 63:� 54:� 23:� 50:� 55:� 53:� 52:�

3A������#��� 03:� 60:� 65:� 64:� 5/:� 04:� 0/:� 65:� 60:� 6/:� 67:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 8.B. Frecuencia semestral de los 50 mayores siniestros anuales (entidad B). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A������#��� 2.:� 53:� 5/:� 63:� 03:� 53:� 23:� 64:� 53:� 6/:� 50:�

3A������#��� 08:� 6/:� 63:� 5/:� 2/:� 6/:� 0/:� 64:� 6/:� 53:� 65:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�
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TABLA 9.A. Frecuencia mensual de los 100 mayores siniestros anuales (entidad A). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

������ /:� 7:� .4:� /:� 7:� 6:� 2:� /:� ..:� 7:� 7:�

��*����� 0:� /:� ..:� 6:� /:� 3:� 7:� /:� 5:� 0:� 7:�

���?�� 6:� 7:� 7:� 6:� /:� 8:� 7:� .4:� 3:� 6:� 7:�


*���� ..:� 7:� 5:� .4:� 7:� .5:� .4:� 8:� /:� /:� 8:�

��&�� .4:� 7:� 7:� /:� .2:� 7:� /:� 8:� .4:� /:� 8:�

@$���� 0:� 8:� 6:� 8:� 7:� ..:� /:� 6:� ..:� 5:� /:�

@$���� 6:� .4:� .4:� ..:� ..:� ..:� .4:� .3:� .6:� .6:� ..:�


 ��#�� 8:� ..:� .2:� 8:� .0:� 8:� .2:� .4:� 8:� .5:� ..:�

���#���*��� 7:� 8:� /:� ..:� 0:� 7:� 7:� /:� 7:� .4:� /:�

��#$*��� .4:� .3:� .3:� .2:� 7:� .3:� ..:� /:� .4:� 7:� .4:�

������*��� 7:� 2:� 6:� 0:� 6:� /:� 7:� 0:� 6:� 0:� 0:�

������*��� .0:� .4:� /:� 6:� 6:� 6:� 8:� 7:� /:� .4:� /:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 9.B. Frecuencia mensual de los 100 mayores siniestros anuales (entidad B). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

������ � /:� 6:� 8:� .4:� .0:� 7:� 8:� 8:� 0:� 8:�

��*����� � 7:� 6:� 0:� 7:� 0:� 5:� 7:� .3:� 6:� 7:�

���?�� � 7:� .3:� /:� 0:� 7:� 5:� 7:� 6:� ..:� 7:�


*���� � /:� 0:� 7:� .4:� 5:� 0:� 0:� 0:� .3:� 7:�

��&�� � 8:� 8:� 7:� .2:� 8:� 6:� /:� /:� ..:� 8:�

@$���� � 0:� 8:� ..:� .4:� 7:� 5:� 7:� 0:� 8:� /:�

@$���� � .5:� ..:� 7:� 0:� .0:� .4:� 6:� 8:� 7:� 8:�


 ��#�� � .3:� .4:� 8:� 7:� /:� .6:� .0:� /:� .6:� ..:�

���#���*��� � 0:� .4:� 8:� ..:� 0:� ..:� /:� 7:� 7:� /:�

��#$*��� � ..:� ..:� 8:� 0:� .:� 8:� /:� /:� 7:� /:�

������*��� � 6:� 8:� 8:� 6:� 0:� .6:� .4:� .4:� 6:� /:�

������*��� � 7:� 2:� 8:� 8:� .5:� .4:� 8:� .3:� 6:� 8:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 10.A. Frecuencia bimestral de los 100 mayores siniestros anuales (entidad A). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�*����#��� .5:� .6:� 3.:� .2:� .6:� 7:� .4:� .0:� .6:� .2:� .5:�

3A�*����#��� .0:� .5:� ..:� .6:� .6:� 32:� .7:� .8:� .4:� .2:� .6:�

2A�*����#��� .0:� .0:� .3:� .7:� 34:� ./:� .0:� .5:� 3.:� .3:� .0:�

5A�*����#��� .5:� 3.:� 32:� 34:� 37:� 34:� 32:� 33:� 35:� 38:� 33:�

6A�*����#��� .7:� 3.:� 34:� 35:� .2:� .8:� ./:� .0:� .7:� .7:� ./:�

0A�*����#��� 32:� .2:� .2:� ..:� .4:� .2:� .0:� .2:� .2:� .0:� .5:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�
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TABLA 10.B. Frecuencia bimestral de los 100 mayores siniestros anuales (entidad B). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�*����#��� � .6:� .4:� .6:� .7:� 33:� ..:� .0:� 3.:� ..:� .6:�

3A�*����#��� � .6:� ./:� .6:� .0:� ..:� .4:� .2:� ..:� 32:� .6:�

2A�*����#��� � .6:� ./:� ./:� 32:� .0:� 8:� .6:� .5:� 34:� .0:�

5A�*����#��� � 30:� 3.:� .0:� .2:� 35:� 36:� 3.:� .7:� 33:� 3.:�

6A�*����#��� � .7:� 3.:� ./:� .7:� 7:� 34:� .0:� .6:� .5:� .0:�

0A�*����#��� � .3:� .3:� ./:� .5:� 34:� 36:� .8:� 33:� .4:� .7:�

�$�(�� � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 11.A. Frecuencia trimestral de los 100 mayores siniestros anuales (entidad A). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�������#��� .8:� 33:� 3/:� ./:� 32:� .0:� .7:� 30:� .7:� ./:� 34:�

3A�������#��� 37:� 32:� .0:� 37:� 37:� 23:� 30:� 32:� 38:� 34:� 36:�

2A�������#��� 3.:� 24:� 2.:� 2.:� 22:� 37:� 24:� 24:� 2.:� 28:� 24:�

5A�������#��� 22:� 36:� 36:� 35:� .7:� 36:� 37:� 3.:� 32:� 32:� 35:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 11.B. Frecuencia trimestral de los 100 mayores siniestros anuales (entidad B). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�������#��� � 33:� 33:� 32:� 32:� 38:� .6:� 32:� 30:� 33:� 32:�

3A�������#��� � 32:� 35:� 36:� 22:� 34:� .6:� 3.:� 34:� 23:� 35:�

2A�������#��� � 23:� 2.:� 36:� 35:� 24:� 20:� 38:� 35:� 38:� 38:�

5A�������#��� � 32:� 32:� 37:� 34:� 3.:� 25:� 37:� 24:� .7:� 36:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 12.A. Frecuencia semestral de los 100 mayores siniestros anuales (entidad A). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A������#��� 50:� 56:� 55:� 56:� 64:� 5/:� 52:� 58:� 50:� 2/:� 56:�

3A������#��� 65:� 66:� 60:� 66:� 64:� 63:� 67:� 6.:� 65:� 03:� 66:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 12.B. Frecuencia semestral de los 100 mayores siniestros anuales (entidad B). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A������#��� � 56:� 50:� 5/:� 60:� 58:� 24:� 55:� 50:� 65:� 50:�

3A������#��� � 66:� 65:� 63:� 55:� 6.:� 74:� 60:� 65:� 50:� 65:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�
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TABLA 13.A. Frecuencia mensual de los siniestros que superan la prioridad 1
AP . 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

������ 6:� 7:� /:� 8:� /:� 0:� 5:� .4:� 7:� /:� 7:�

��*����� 0:� 0:� 8:� 7:� 7:� 0:� /:� 7:� 7:� /:� 7:�

���?�� /:� 7:� 7:� /:� 7:� 7:� /:� /:� 6:� 0:� 7:�


*���� 8:� /:� /:� /:� 0:� .4:� /:� 8:� /:� 7:� /:�

��&�� 8:� 7:� /:� .4:� 8:� 7:� /:� 7:� 7:� /:� /:�

@$���� /:� /:� 6:� 8:� 8:� /:� 7:� 0:� 8:� /:� /:�

@$���� 7:� ..:� 8:� .4:� .4:� /:� 8:� .4:� .2:� /:� .4:�


 ��#�� ..:� .3:� .3:� 8:� ..:� ..:� ..:� ..:� 8:� .2:� ..:�

���#���*��� /:� ..:� 7:� 8:� /:� 8:� .4:� 7:� 7:� .4:� 8:�

��#$*��� .4:� 8:� .4:� /:� /:� .4:� .4:� 8:� ..:� /:� 8:�

������*��� /:� 0:� 0:� 7:� /:� 8:� /:� 8:� 7:� 0:� 7:�

������*��� .3:� 8:� .4:� 0:� 8:� /:� .4:� 7:� 8:� .4:� 8:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 13.B. Frecuencia mensual de los siniestros que superan la prioridad 1
BP . 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

������ � /:� 5:� 8:� ..:� .2:� 0:� .4:� .4:� /:� 8:�

��*����� � 6:� 0:� 7:� 7:� 6:� 6:� 6:� /:� 8:� 7:�

���?�� � /:� .2:� 7:� 0:� 0:� 5:� 7:� 7:� /:� 7:�


*���� � /:� 0:� 7:� 8:� 6:� /:� /:� 8:� .3:� 8:�

��&�� � .4:� .4:� 8:� .5:� 7:� 5:� 8:� 7:� ..:� 8:�

@$���� � 2:� .4:� .4:� 8:� 0:� 7:� 8:� 7:� 8:� /:�

@$���� � ..:� 8:� 0:� 0:� .3:� ..:� /:� /:� 8:� 8:�


 ��#�� � .5:� 8:� .4:� 0:� ..:� .2:� .5:� /:� .4:� ..:�

���#���*��� � 0:� .4:� .4:� ..:� 0:� .4:� /:� 8:� /:� 8:�

��#$*��� � ..:� .3:� 8:� 0:� 5:� 8:� 6:� /:� /:� /:�

������*��� � 0:� 8:� 8:� 5:� 7:� ..:� 8:� .4:� 5:� /:�

������*��� � .4:� 5:� 8:� 8:� .0:� ..:� 8:� 8:� 6:� 8:�

�$�(�� � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 14.A. Frecuencia bimestral de los siniestros que superan la prioridad 1
AP . 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�*����#��� ..:� .3:� .7:� .0:� .6:� .3:� .3:� .7:� .5:� .0:� .5:�

3A�*����#��� .7:� .5:� .6:� .0:� .5:� .7:� .0:� .7:� .2:� .2:� .6:�

2A�*����#��� .0:� .6:� .2:� .8:� .7:� .0:� .0:� .5:� .7:� .0:� .0:�

5A�*����#��� ./:� 32:� 3.:� .8:� 3.:� .8:� 34:� 3.:� 33:� 33:� 3.:�

6A�*����#��� ./:� 34:� .7:� .7:� .6:� .8:� .8:� .0:� ./:� ./:� ./:�

0A�*����#��� 34:� .6:� .0:� .2:� .7:� ./:� .7:� .0:� .0:� .0:� .0:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�
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TABLA 14.B. Frecuencia bimestral de los siniestros que superan la prioridad 1
BP . 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�*����#��� �� .2:� .4:� .0:� ./:� .8:� ..:� .6:� ./:� .7:� .0:�

3A�*����#��� � .0:� 34:� .5:� .0:� ..:� .3:� .6:� .0:� .8:� .6:�

2A�*����#��� � .2:� 34:� ./:� 32:� .2:� ..:� ./:� .5:� 3.:� .0:�

5A�*����#��� � 36:� .7:� .0:� .2:� 32:� 35:� 3.:� .0:� .8:� 34:�

6A�*����#��� � .7:� 33:� .8:� .7:� .4:� .8:� .2:� .7:� .0:� .0:�

0A�*����#��� �� .0:� .3:� .7:� .5:� 32:� 33:� ./:� .8:� /:� .7:�

�$�(�� � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 15.A. Frecuencia trimestral de los siniestros que superan la prioridad 1
AP . 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�������#��� .8:� .8:� 35:� 35:� 33:� .8:� 34:� 36:� .8:� 33:� 3.:�

3A�������#��� 30:� 32:� 33:� 37:� 35:� 36:� 32:� 32:� 36:� 32:� 35:�

2A�������#��� 30:� 22:� 3/:� 3/:� 38:� 3/:� 24:� 3/:� 38:� 23:� 38:�

5A�������#��� 24:� 36:� 37:� 3.:� 36:� 37:� 37:� 35:� 37:� 35:� 30:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 15.B. Frecuencia trimestral de los siniestros que superan la prioridad 1
BP . 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�������#��� � 3.:� 32:� 32:� 35:� 36:� .6:� 33:� 36:� 36:� 32:�

3A�������#��� � 3.:� 30:� 36:� 22:� .8:� .8:� 30:� 32:� 23:� 36:�

2A�������#��� � 23:� 37:� 30:� 32:� 38:� 26:� 38:� 36:� 37:� 3/:�

5A�������#��� � 37:� 35:� 30:� 34:� 37:� 2.:� 32:� 37:� .0:� 35:�

�$�(�� � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 16.A. Frecuencia semestral de los siniestros que superan la prioridad 1
AP . 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A������#��� 55:� 53:� 50:� 6.:� 50:� 56:� 52:� 5/:� 55:� 56:� 56:�

3A������#��� 60:� 6/:� 65:� 58:� 65:� 66:� 67:� 63:� 60:� 66:� 66:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 16.B. Frecuencia semestral de los siniestros que superan la prioridad 1
BP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A������#��� � 5.:� 58:� 5/:� 67:� 52:� 25:� 5/:� 5/:� 67:� 5/:�

3A������#��� � 68:� 6.:� 63:� 52:� 67:� 00:� 63:� 63:� 52:� 63:�

�$�(�� � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�
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TABLA 17.A. Frecuencia mensual de los siniestros que superan la prioridad 2
AP   

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

������ 6:� 7:� 8:� 7:� /:� 6:� 2:� 8:� ..:� 0:� 7:�

��*����� 7:� 7:� .4:� 6:� .4:� 3:� 7:� /:� 5:� /:� 7:�

���?�� 6:� 0:� 7:� 6:� /:� .4:� 0:� .4:� 3:� 0:� 7:�


*���� 8:� 7:� 5:� ..:� /:� .6:� ..:� /:� 8:� 6:� 8:�

��&�� ..:� 8:� /:� 7:� .2:� 0:� 7:� /:� .4:� /:� 8:�

@$���� 7:� 7:� 6:� /:� /:� ..:� 7:� 6:� /:� 6:� 7:�

@$���� 6:� .4:� 8:� .4:� 8:� .4:� ..:� ..:� .0:� .8:� ..:�


 ��#�� .4:� .3:� .3:� /:� .2:� /:� .5:� .4:� 8:� .5:� ..:�

���#���*��� 7:� 8:� 8:� .3:� /:� /:� 0:� 8:� /:� .4:� 8:�

��#$*��� ..:� ..:� .2:� .3:� 0:� .2:� .3:� /:� ..:� 6:� .4:�

������*��� 7:� 2:� 0:� 7:� 5:� 8:� 0:� 0:� 2:� 0:� 0:�

������*��� .0:� ..:� 7:� 0:� 6:� 5:� 8:� /:� /:� 0:� /:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 17.B. Frecuencia mensual de los siniestros que superan la prioridad 2
BP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

������ � 4:� ..:� /:� .4:� /:� 7:� 7:� ..:� /:� /:�

��*����� � /:� 4:� 5:� 4:� 0:� 3:� ..:� 8:� 6:� 0:�

���?�� � 4:� ..:� 5:� .4:� 0:� 7:� 8:� 0:� ..:� /:�


*���� � .6:� 4:� .3:� .6:� 0:� 7:� 7:� 7:� ..:� 8:�

��&�� � .6:� ..:� /:� .6:� ..:� 4:� 7:� 5:� ..:� /:�

@$���� � /:� ..:� /:� 6:� /:� 6:� 7:� 0:� /:� 7:�

@$���� � /:� 0:� /:� 6:� .5:� 7:� 5:� .6:� 6:� /:�


 ��#�� � .6:� .7:� 34:� .4:� ..:� 37:� .7:� 7:� ./:� .0:�

���#���*��� � 4:� 0:� /:� 4:� 0:� 7:� 7:� 0:� 7:� 0:�

��#$*��� � .6:� ..:� 5:� .6:� 2:� .4:� 0:� 7:� 6:� 7:�

������*��� � /:� ..:� /:� 6:� /:� .4:� 7:� .2:� 5:� /:�

������*��� � /:� 0:� /:� .4:� .5:� .4:� 8:� 8:� 7:� 8:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 18.A. Frecuencia bimestral de los siniestros que superan la prioridad 2
AP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�*����#��� .3:� .6:� .8:� .3:� ./:� /:� ..:� .7:� .0:� .5:� .5:�

3A�*����#��� .5:� .3:� ..:� .0:� .0:� 36:� .7:� ./:� ..:� .3:� .6:�

2A�*����#��� ./:� .7:� .2:� .0:� 3.:� .7:� .6:� .2:� ./:� .2:� .0:�

5A�*����#��� .6:� 33:� 3.:� .8:� 33:� .7:� 35:� 33:� 36:� 22:� 33:�

6A�*����#��� ./:� 34:� 33:� 35:� .5:� 34:� ./:� .7:� .8:� .6:� .8:�

0A�*����#��� 32:� .5:� .5:� .2:� 8:� .2:� .0:� .5:� ..:� .2:� .5:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�
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TABLA 18.B. Frecuencia bimestral de los siniestros que superan la prioridad 2
BP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�*����#��� � /:� ..:� .3:� .4:� .5:� .4:� .8:� 34:� .5:� .5:�

3A�*����#��� � .6:� ..:� .0:� 36:� ..:� .6:� .7:� .2:� 33:� .0:�

2A�*����#��� � 32:� 33:� .0:� 34:� .8:� 6:� .6:� 8:� .8:� .6:�

5A�*����#��� � 32:� 33:� 3/:� .6:� 36:� 25:� 34:� 33:� 32:� 35:�

6A�*����#��� � .6:� .7:� .3:� .6:� /:� .7:� .2:� .2:� .3:� .2:�

0A�*����#��� � .6:� .7:� .0:� .6:� 33:� 34:� .7:� 33:� ..:� .7:�

�$�(�� � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 19.A. Frecuencia trimestral de los siniestros que superan la prioridad 2
AP . 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�������#��� ./:� 3.:� 37:� .7:� 30:� .7:� .7:� 37:� ./:� 3.:� 3.:�

3A�������#��� 30:� 32:� .7:� 37:� 38:� 23:� 36:� 34:� 37:� ./:� 35:�

2A�������#��� 33:� 2.:� 24:� 2.:� 24:� 36:� 2.:� 2.:� 22:� 55:� 24:�

5A�������#��� 25:� 36:� 37:� 36:� .0:� 30:� 37:� 33:� 33:� ./:� 35:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 19.B. Frecuencia trimestral de los siniestros que superan la prioridad 2
BP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�������#��� � /:� 33:� .0:� 34:� .8:� .7:� 3/:� 30:� 35:� 33:�

3A�������#��� � 2/:� 33:� 3/:� 26:� 36:� .3:� 33:� .7:� 24:� 35:�

2A�������#��� � 32:� 3/:� 20:� .6:� 2.:� 5.:� 3/:� 3/:� 24:� 24:�

5A�������#��� � 2.:� 3/:� 34:� 24:� 36:� 38:� 33:� 24:� .0:� 35:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 20.A. Frecuencia semestral de los siniestros que superan la prioridad 2
AP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A������#��� 55:� 55:� 52:� 55:� 66:� 58:� 53:� 5/:� 56:� 2/:� 56:�

3A������#��� 60:� 60:� 67:� 60:� 56:� 6.:� 6/:� 63:� 66:� 03:� 66:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 20.B. Frecuencia semestral de los siniestros que superan la prioridad 2
BP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A������#��� � 50:� 55:� 55:� 66:� 55:� 38:� 64:� 52:� 65:� 50:�

3A������#��� � 65:� 60:� 60:� 56:� 60:� 7.:� 64:� 67:� 50:� 65:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�
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TABLA 21.A. Frecuencia mensual de los siniestros que superan la prioridad 3
AP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

������ 6:� 0:� 4:� 8:� .3:� 7:� 2:� .3:� .8:� 7:� /:�

��*����� 8:� 0:� .2:� 2:� .0:� 4:� 0:� /:� 5:� 7:� 7:�

���?�� 4:� 8:� /:� 8:� 5:� 7:� 2:� /:� 5:� 7:� 0:�


*���� .5:� 2:� 5:� .5:� .3:� 2:� 2:� 5:� 5:� 7:� 7:�

��&�� 8:� 4:� /:� 8:� /:� 4:� 0:� /:� .6:� .6:� /:�

@$���� 6:� ./:� /:� ..:� 5:� .5:� 0:� 5:� .6:� 4:� 8:�

@$���� 4:� 2:� .2:� ..:� /:� 3.:� .0:� .3:� .3:� ..:� ..:�


 ��#�� 6:� ./:� /:� 8:� .3:� 7:� .8:� .0:� /:� 7:� ..:�

���#���*��� 4:� ./:� 5:� 0:� .3:� 4:� .2:� .3:� 5:� .6:� 8:�

��#$*��� ./:� 8:� 3.:� .5:� 5:� .5:� .8:� 4:� 5:� 7:� ..:�

������*��� 8:� 4:� /:� 0:� 5:� 3.:� 2:� 5:� /:� 7:� 7:�

������*��� 37:� 8:� 5:� 4:� 5:� 7:� 2:� .3:� 5:� 7:� 7:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 21.B. Frecuencia mensual de los siniestros que superan la prioridad 3
BP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

������ � 4:� .7:� 4:� 4:� /:� .4:� .2:� 4:� .6:� /:�

��*����� � .7:� 4:� 4:� 4:� 4:� 4:� 4:� /:� 5:� 2:�

���?�� � 4:� 4:� ..:� .5:� /:� .4:� 4:� 32:� /:� /:�


*���� � .7:� 4:� ..:� 4:� .6:� .4:� .2:� .6:� .3:� ..:�

��&�� � 4:� 22:� 4:� 38:� /:� 4:� .2:� /:� /:� 8:�

@$���� � 4:� .7:� 33:� .5:� 4:� .4:� .2:� 4:� /:� /:�

@$���� � 4:� 4:� 4:� .5:� .6:� .4:� 4:� 4:� 4:� 5:�


 ��#�� � .7:� 4:� 33:� 4:� 32:� 54:� .2:� .6:� .3:� .0:�

���#���*��� � 4:� 4:� ..:� 4:� /:� 4:� 0:� /:� .3:� 7:�

��#$*��� � .7:� .7:� ..:� .5:� 4:� 4:� 0:� /:� /:� /:�

������*��� � .7:� 4:� ..:� .5:� 4:� 4:� 0:� .6:� 5:� 7:�

������*��� � .7:� .7:� 4:� 4:� .6:� .4:� .8:� 4:� .3:� .4:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 22.A. Frecuencia bimestral de los siniestros que superan la prioridad 3
AP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�*����#��� .5:� .3:� .2:� ..:� 3/:� 7:� 8:� 34:� 32:� .6:� .6:�

3A�*����#��� .5:� .3:� .2:� 32:� .0:� .4:� 0:� .3:� /:� .6:� .2:�

2A�*����#��� .5:� ./:� .7:� 34:� .3:� .5:� .2:� .3:� 2.:� .6:� .7:�

5A�*����#��� 6:� 3.:� 3.:� 34:� 34:� 3/:� 25:� 3/:� .8:� .8:� 33:�

6A�*����#��� ./:� 37:� 36:� 34:� .0:� .5:� 2.:� .3:� /:� 33:� 34:�

0A�*����#��� 20:� 8:� .2:� 0:� /:� 3/:� 0:� .0:� .3:� .6:� .5:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�
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TABLA 22.B. Frecuencia trimestral de los siniestros que superan la prioridad 3
BP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�*����#��� � .7:� .7:� 4:� 4:� /:� .4:� .2:� /:� .8:� ..:�

3A�*����#��� � .7:� 4:� 33:� .5:� 32:� 34:� .2:� 2/:� .8:� 34:�

2A�*����#��� � 4:� 64:� 33:� 52:� /:� .4:� 36:� /:� .6:� ./:�

5A�*����#��� � .7:� 4:� 33:� .5:� 2/:� 64:� .2:� .6:� .3:� 34:�

6A�*����#��� � .7:� .7:� 33:� .5:� /:� 4:� .2:� .6:� .8:� .5:�

0A�*����#��� � 22:� .7:� ..:� .5:� .6:� .4:� 36:� .6:� .6:� .7:�

�$�(�� � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 23.A. Frecuencia trimestral de los siniestros que superan la prioridad 3
AP ). 

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�������#��� .5:� 3.:� 3.:� 34:� 23:� .5:� .2:� 3/:� 37:� 33:� 3.:�

3A�������#��� 37:� 3.:� 3.:� 25:� 35:� .7:� .0:� .0:� 26:� 33:� 32:�

2A�������#��� 6:� 28:� 36:� 30:� 23:� 3/:� 57:� 54:� 32:� 22:� 2.:�

5A�������#��� 66:� ./:� 22:� 34:� .3:� 5.:� 36:� .0:� .6:� 33:� 36:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 23.B. Frecuencia trimestral de los siniestros que superan la prioridad 3
BP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A�������#��� � .7:� .7:� ..:� .5:� .6:� 34:� .2:� 2.:� 37:� 34:�

3A�������#��� � .7:� 64:� 22:� 52:� 32:� 34:� 2/:� 32:� 37:� 38:�

2A�������#��� � .7:� 4:� 22:� .5:� 50:� 64:� .8:� 32:� 32:� 30:�

5A�������#��� � 64:� 22:� 33:� 38:� .6:� .4:� 2.:� 32:� 32:� 36:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 24.A. Frecuencia semestral de los siniestros que superan la prioridad 3
AP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A������#��� 5.:� 53:� 53:� 65:� 60:� 2.:� 3/:� 55:� 03:� 55:� 55:�

3A������#��� 68:� 6/:� 6/:� 50:� 55:� 08:� 73:� 60:� 2/:� 60:� 60:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�

 

TABLA 24.B. Frecuencia semestral de los siniestros que superan la prioridad 3
BP  

� .� 3� 2� 5� 6� 0� 7� /� 8� .4� ������

.A������#��� � 22:� 07:� 55:� 67:� 2/:� 54:� 64:� 65:� 65:� 58:�

3A������#��� � 07:� 22:� 60:� 52:� 03:� 04:� 64:� 50:� 50:� 6.:�

�$�(�� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�
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ANEXO V: FRECUENCIA DE SINIESTRALIDAD 

EXTREMA SEGÚN EL MÉTODO DE GUMBEL 

 

Probabilidad de que el siniestro de orden k, sea superado h veces en los próximos 12 
máximos mensuales: 

 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 

h w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada 

0 0,90909091 0,909090909 0,825815406 0,825815406 0,749586292 0,749586292 0,679857334 0,679857334 0,616120709 0,616120709 

1 0,0832755 0,992366412 0,152458229 0,978273635 0,209186872 0,958773164 0,2549465 0,934803835 0,29108065 0,907201359 

2 0,00704639 0,999412801 0,019500471 0,997774106 0,035953994 0,994727157 0,055204951 0,990008785 0,076235408 0,983436767 

3 0,00054623 0,999959033 0,002031299 0,999805405 0,004718372 0,999445529 0,008762691 0,998771476 0,01423061 0,997667377 

4 3,8407E-05 0,99999744 0,000179938 0,999985343 0,00050554 0,999951069 0,001104099 0,999875575 0,002065734 0,999733111 

5 2,4193E-06 0,999999859 1,37096E-05 0,999999052 4,52964E-05 0,999996365 0,000113972 0,999989547 0,000241842 0,999974953 

6 1,3441E-07 0,999999993 8,95691E-07 0,999999948 3,4094E-06 0,999999775 9,72928E-06 0,999999276 2,3127E-05 0,99999808 

7 6,4516E-09 1 4,95313E-08 0,999999998 2,1383E-07 0,999999989 6,83556E-07 0,999999959 1,8021E-06 0,999999882 

8 2,6014E-10 1 2,26515E-09 1 1,09544E-08 1 3,88384E-08 0,999999998 1,12631E-07 0,999999994 

9 8,4599E-12 1 8,25192E-11 1 4,42603E-10 1 1,72615E-09 1 5,46856E-09 1 

10 2,0803E-13 1 2,25052E-12 1 1,32781E-11 1 5,65713E-11 1 1,94644E-10 1 

11 3,4385E-15 1 4,09186E-14 1 2,63736E-13 1 1,22034E-12 1 4,53715E-12 1 

12 2,8654E-17 1 3,72508E-16 1 2,60756E-15 1 1,30378E-14 1 5,21511E-14 1 
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Probabilidad de que el siniestro de orden k, sea superado h veces en los próximos 24 
máximos mensuales: 

 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 

h w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada 

0 0,83333333 0,833333333 0,693473193 0,693473193 0,576266457 0,576266457 0,478178549 0,478178549 0,396205083 0,396205083 

1 0,13986014 0,973193473 0,234413474 0,927886667 0,294263722 0,870530179 0,327893862 0,806072411 0,342047554 0,738252638 

2 0,0226534 0,995846876 0,057356488 0,985243156 0,096686652 0,967216831 0,135639547 0,941711959 0,171023777 0,909276415 

3 0,00353457 0,99938145 0,01201755 0,997260706 0,025504872 0,992721703 0,043247392 0,98495935 0,064081902 0,973358317 

4 0,00053019 0,999911636 0,002269501 0,999530207 0,005821764 0,998543467 0,011601034 0,996560384 0,019789999 0,993148316 

5 7,6286E-05 0,999987921 0,000394696 0,999924903 0,00118985 0,999733317 0,002729655 0,999290039 0,005277333 0,998425649 

6 1,0503E-05 0,999998425 6,3862E-05 0,999988765 0,000221639 0,999954955 0,000576261 0,9998663 0,001247131 0,99967278 

7 1,38E-06 0,999999805 9,6598E-06 0,999998425 3,79952E-05 0,999992951 0,000110583 0,999976883 0,000265233 0,999938013 

8 1,725E-07 0,999999977 1,36847E-06 0,999999793 6,02536E-06 0,999998976 1,94352E-05 0,999996318 5,12382E-05 0,999989251 

9 2,0444E-08 0,999999997 1,81555E-07 0,999999975 8,85934E-07 0,999999862 3,14104E-06 0,999999459 9,03948E-06 0,99999829 

10 2,2885E-09 1 2,25237E-08 0,999999997 1,20809E-07 0,999999983 4,67559E-07 0,999999927 1,46022E-06 0,999999751 

11 2,409E-10 1 2,60605E-09 1 1,52583E-08 0,999999998 6,4085E-08 0,999999991 2,16101E-07 0,999999967 

12 2,3725E-11 1 2,80167E-10 1 1,78014E-09 1 8,07273E-09 0,999999999 2,92636E-08 0,999999996 

13 2,1732E-12 1 2,7851E-11 1 1,9107E-10 1 9,31469E-10 1 3,61586E-09 1 

14 1,8389E-13 1 2,54452E-12 1 1,87659E-11 1 9,79666E-11 1 4,05862E-10 1 

15 1,4255E-14 1 2,12044E-13 1 1,67464E-12 1 9,33015E-12 1 4,11273E-11 1 

16 1,0023E-15 1 1,59659E-14 1 1,3457E-13 1 7,97728E-13 1 3,73131E-12 1 

17 6,3137E-17 1 1,07334E-15 1 9,62568E-15 1 6,05486E-14 1 2,9979E-13 1 

18 3,5076E-18 1 6,34461E-17 1 6,03761E-16 1 4,02017E-15 1 2,10235E-14 1 

19 1,6837E-19 1 3,23155E-18 1 3,25519E-17 1 2,28931E-16 1 1,26196E-15 1 

20 6,789E-21 1 1,37932E-19 1 1,46751E-18 1 1,08789E-17 1 6,30979E-17 1 

21 2,2078E-22 1 4,73771E-21 1 5,31328E-20 1 4,14436E-19 1 2,52493E-18 1 

22 5,429E-24 1 1,22803E-22 1 1,44908E-21 1 1,18727E-20 1 7,58645E-20 1 

23 8,9736E-26 1 2,13571E-24 1 2,6472E-23 1 2,2748E-22 1 1,52236E-21 1 

24 7,478E-28 1 1,86949E-26 1 2,43034E-25 1 2,18731E-24 1 1,53111E-23 1 
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Probabilidad de que el siniestro de orden k, sea superado h veces en los próximos 36 
máximos mensuales: 

 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 

h w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada 

0 0,76923077 0,769230769 0,59057072 0,59057072 0,452515227 0,452515227 0,346041056 0,346041056 0,264083964 0,264083964 

1 0,17866005 0,947890819 0,276110986 0,866681705 0,319422513 0,77193774 0,327828369 0,673869424 0,314802076 0,578886039 

2 0,04060456 0,988495376 0,094743966 0,961425671 0,147102473 0,919040213 0,18996677 0,863836194 0,220361453 0,799247492 

3 0,00902323 0,99751861 0,028256972 0,989682643 0,055204019 0,974244231 0,086118269 0,949954463 0,117328917 0,916576409 

4 0,00195899 0,999477602 0,007719206 0,997401849 0,018217326 0,992461557 0,033378054 0,983332517 0,052322355 0,968898764 

5 0,00041515 0,999892753 0,001976117 0,999377966 0,005477424 0,997938982 0,011547002 0,99487952 0,020501821 0,989400585 

6 8,5798E-05 0,999978551 0,000479661 0,999857628 0,001529731 0,999468713 0,003652623 0,998532143 0,007255211 0,996655795 

7 1,7275E-05 0,999995825 0,000111118 0,999968746 0,000401387 0,9998701 0,001072199 0,999604341 0,002358837 0,999014632 

8 3,3849E-06 0,99999921 2,46615E-05 0,999993407 9,96595E-05 0,999969759 0,000294855 0,999899196 0,000712565 0,999727197 

9 6,4475E-07 0,999999855 5,25511E-06 0,999998663 2,35212E-05 0,999993281 7,64438E-05 0,99997564 0,000201534 0,999928731 

10 1,1923E-07 0,999999974 1,07639E-06 0,999999739 5,29226E-06 0,999998573 1,87635E-05 0,999994403 5,36477E-05 0,999982379 

11 2,138E-08 0,999999996 2,12017E-07 0,999999951 1,13718E-06 0,99999971 4,37254E-06 0,999998776 1,34897E-05 0,999995869 

12 3,7118E-09 0,999999999 4,01547E-08 0,999999991 2,33576E-07 0,999999944 9,69091E-07 0,999999745 3,21184E-06 0,99999908 

13 6,2296E-10 1 7,30876E-09 0,999999998 4,58741E-08 0,99999999 2,04468E-07 0,999999949 7,25198E-07 0,999999806 

14 1,009E-10 1 1,27737E-09 1 8,6131E-09 0,999999998 4,10826E-08 0,99999999 1,554E-07 0,999999961 

15 1,5743E-11 1 2,14111E-10 1 1,54499E-09 1 7,85929E-09 0,999999998 3,16092E-08 0,999999993 

16 2,3615E-12 1 3,43694E-11 1 2,64495E-10 1 1,43059E-09 1 6,10105E-09 0,999999999 

17 3,3979E-13 1 5,27408E-12 1 4,31551E-11 1 2,47507E-10 1 1,11653E-09 1 

18 4,6782E-14 1 7,72078E-13 1 6,69891E-12 1 4,06401E-11 1 1,93495E-10 1 

19 6,1466E-15 1 1,07565E-13 1 9,87208E-13 1 6,32108E-12 1 3,17004E-11 1 

20 7,6832E-16 1 1,42225E-14 1 1,37767E-13 1 9,29151E-13 1 4,89916E-12 1 

21 9,106E-17 1 1,77907E-15 1 1,81519E-14 1 1,28714E-13 1 7,12346E-13 1 

22 1,0193E-17 1 2,09768E-16 1 2,25024E-15 1 1,67479E-14 1 9,71381E-14 1 

23 1,073E-18 1 2,32154E-17 1 2,61395E-16 1 2,03888E-15 1 1,23755E-14 1 

24 1,0567E-19 1 2,39981E-18 1 2,83178E-17 1 2,31152E-16 1 1,46637E-15 1 

25 9,6799E-21 1 2,30382E-19 1 2,84495E-18 1 2,4271E-17 1 1,60724E-16 1 

26 8,1907E-22 1 2,04005E-20 1 2,63295E-19 1 2,34477E-18 1 1,61901E-17 1 

27 6,3494E-23 1 1,65282E-21 1 2,22675E-20 1 2,0677E-19 1 1,48709E-18 1 

28 4,4644E-24 1 1,21312E-22 1 1,70415E-21 1 1,64825E-20 1 1,23353E-19 1 

29 2,8122E-25 1 7,96797E-24 1 1,16587E-22 1 1,17339E-21 1 9,12958E-21 1 
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 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 

h w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada 

30 1,5623E-26 1 4,6108E-25 1 7,02031E-24 1 7,34564E-23 1 5,93672E-22 1 

31 7,4993E-28 1 2,303E-26 1 3,64548E-25 1 3,96222E-24 1 3,32368E-23 1 

32 3,0239E-29 1 9,65434E-28 1 1,58743E-26 1 1,79078E-25 1 1,55797E-24 1 

33 9,8338E-31 1 3,26128E-29 1 5,56574E-28 1 6,51191E-27 1 5,87166E-26 1 

34 2,4181E-32 1 8,32363E-31 1 1,47328E-29 1 1,78651E-28 1 1,66842E-27 1 

35 3,9969E-34 1 1,42691E-32 1 2,6176E-31 1 3,28752E-30 1 3,17794E-29 1 

36 3,3308E-36 1 1,23239E-34 1 2,34154E-33 1 3,044E-32 1 3,044E-31 1 
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Probabilidad de que el siniestro de orden k, sea superado h veces en los próximos 48 
máximos mensuales: 

 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 

h w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada 

0 0,71428571 0,714285714 0,508982036 0,508982036 0,361806507 0,361806507 0,256553705 0,256553705 0,181464816 0,181464816 

1 0,20530368 0,919589393 0,294351057 0,803333093 0,315758407 0,677564914 0,300355557 0,556909263 0,267187459 0,448652275 

2 0,05812815 0,977717543 0,125768179 0,929101272 0,180983477 0,858548391 0,216513975 0,773423238 0,232552048 0,681204323 

3 0,01620542 0,993922966 0,047035254 0,976136526 0,085125153 0,943673544 0,122958554 0,896381792 0,155034698 0,836239021 

4 0,00444661 0,998369576 0,016231491 0,992368017 0,035468814 0,979142357 0,060142771 0,956524563 0,087207018 0,923446039 

5 0,00120031 0,999569888 0,005290264 0,99765828 0,013570677 0,992713034 0,026462819 0,982987382 0,043438967 0,966885006 

6 0,0003186 0,99988849 0,001648416 0,999306696 0,004862826 0,99757586 0,010734917 0,9937223 0,019703329 0,986588336 

7 8,3113E-05 0,999971603 0,000494525 0,99980122 0,001651526 0,999227385 0,004076551 0,99779885 0,008282928 0,994871264 

8 2,1298E-05 0,999992901 0,000143459 0,999944679 0,000535701 0,999763086 0,001463793 0,999262644 0,003265385 0,998136649 

9 5,3579E-06 0,999998259 4,03541E-05 0,999985033 0,000166814 0,9999299 0,000500442 0,999763086 0,001217204 0,999353853 

10 1,3225E-06 0,999999581 1,10267E-05 0,99999606 5,00442E-05 0,999979944 0,000163693 0,999926779 0,000431554 0,999785408 

11 3,201E-07 0,999999901 2,93017E-06 0,99999899 1,44996E-05 0,999994444 5,14077E-05 0,999978187 0,000146159 0,999931567 

12 7,5922E-08 0,999999977 7,57748E-07 0,999999748 4,06429E-06 0,999998508 1,55399E-05 0,999993727 4,74376E-05 0,999979004 

13 1,7633E-08 0,999999995 1,90762E-07 0,999999939 1,10343E-06 0,999999611 4,52985E-06 0,999998256 1,47895E-05 0,999993794 

14 4,0076E-09 0,999999999 4,67553E-08 0,999999986 2,90375E-07 0,999999902 1,27496E-06 0,999999531 4,43686E-06 0,999998231 

15 8,9058E-10 1 1,11557E-08 0,999999997 7,41002E-08 0,999999976 3,46789E-07 0,999999878 1,28242E-06 0,999999513 

16 1,9335E-10 1 2,59037E-09 0,999999999 1,83398E-08 0,999999994 9,12066E-08 0,999999969 3,57431E-07 0,999999871 

17 4,0975E-11 1 5,85118E-10 1 4,40213E-09 0,999999999 2,32004E-08 0,999999993 9,6116E-08 0,999999967 

18 8,4681E-12 1 1,28499E-10 1 1,02452E-09 1 5,70804E-09 0,999999998 2,49433E-08 0,999999992 

19 1,705E-12 1 2,7418E-11 1 2,31095E-10 1 1,35808E-09 1 6,24715E-09 0,999999998 

20 3,3409E-13 1 5,67945E-12 1 5,04926E-11 1 3,12358E-10 1 1,50973E-09 1 

21 6,3635E-14 1 1,14108E-12 1 1,06789E-11 1 6,94128E-11 1 3,51918E-10 1 

22 1,1768E-14 1 2,22134E-13 1 2,18432E-12 1 1,48931E-11 1 7,90802E-11 1 

23 2,1102E-15 1 4,18514E-14 1 4,31684E-13 1 3,08259E-12 1 1,71182E-11 1 

24 3,6635E-16 1 7,62153E-15 1 8,2334E-14 1 6,14878E-13 1 3,56629E-12 1 

25 6,1485E-17 1 1,33967E-15 1 1,51354E-14 1 1,18057E-13 1 7,14284E-13 1 

26 9,9588E-18 1 2,26933E-16 1 2,67781E-15 1 2,17885E-14 1 1,37362E-13 1 

27 1,5539E-18 1 3,69817E-17 1 4,55221E-16 1 3,85948E-15 1 2,53261E-14 1 

28 2,3308E-19 1 5,7867E-18 1 7,42208E-17 1 6,54985E-16 1 4,46931E-15 1 

29 3,3536E-20 1 8,67572E-19 1 1,15824E-17 1 1,06286E-16 1 7,53446E-16 1 
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 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 

h w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada w(h) 
Probabil. 

Acumulada 

30 4,6173E-21 1 1,24331E-19 1 1,726E-18 1 1,64546E-17 1 1,21076E-16 1 

31 6,0666E-22 1 1,69864E-20 1 2,44981E-19 1 2,42422E-18 1 1,85006E-17 1 

32 7,5832E-23 1 2,20587E-21 1 3,30222E-20 1 3,38912E-19 1 2,68049E-18 1 

33 8,9875E-24 1 2,71369E-22 1 4,21336E-21 1 4,48148E-20 1 3,67071E-19 1 

34 1,0061E-24 1 3,15057E-23 1 5,06955E-22 1 5,58424E-21 1 4,73372E-20 1 

35 1,059E-25 1 3,43698E-24 1 5,72743E-23 1 6,52927E-22 1 5,7245E-21 1 

36 1,043E-26 1 3,50549E-25 1 6,04562E-24 1 7,12821E-23 1 6,45994E-22 1 

37 9,5539E-28 1 3,32329E-26 1 5,92782E-25 1 7,22453E-24 1 6,76376E-23 1 

38 8,0841E-29 1 2,90839E-27 1 5,36234E-26 1 6,75148E-25 1 6,52643E-24 1 

39 6,2667E-30 1 2,33044E-28 1 4,43884E-27 1 5,7705E-26 1 5,75665E-25 1 

40 4,4063E-31 1 1,69278E-29 1 3,32913E-28 1 4,46636E-27 1 4,59603E-26 1 

41 2,7756E-32 1 1,10099E-30 1 2,23458E-29 1 3,09237E-28 1 3,28093E-27 1 

42 1,542E-33 1 6,31237E-32 1 1,32153E-30 1 1,88559E-29 1 2,06179E-28 1 

43 7,4016E-35 1 3,1254E-33 1 6,7463E-32 1 9,92038E-31 1 1,11748E-29 1 

44 2,9845E-36 1 1,29936E-34 1 2,89055E-33 1 4,37883E-32 1 5,07944E-31 1 

45 9,7058E-38 1 4,35488E-36 1 9,98024E-35 1 1,55692E-33 1 1,85914E-32 1 

46 2,3867E-39 1 1,1032E-37 1 2,60354E-36 1 4,18098E-35 1 5,13764E-34 1 

47 3,9449E-41 1 1,87778E-39 1 4,5619E-38 1 7,53873E-37 1 9,52973E-36 1 

48 3,2874E-43 1 1,61084E-41 1 4,0271E-40 1 6,84607E-39 1 8,89989E-38 1 

 

 
 


