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Resumen

El Seguro Popular (SP) es un seguro médico, público, dedicado a la atención
oportuna de la salud, a través de un mecanismo de protección del patri-
monio familiar. Ofrece atención médica, estudios y medicamentos sin costo
al momento de utilizarlos. A partir del nacimiento del antecedente directo
del programa del seguro popular, a saber, el Sistema de Protección Social
en Salud (SPSS) se contempló la creación de un fondo denominado Fondo
de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), destinado a apoyar el
financiamiento de la atención de enfermedades de alto costo y que, en con-
secuencia, provocan gastos catastróficos.

El objetivo del presente proyecto será analizar la probabilidad de que este
fondo sea insuficiente para cubrir la demanda de salud y tratar de definirla
como una función en términos de diferentes caracteŕısticas relevantes como la
frecuencia de pacientes o el costo que involucra el tratamiento que se realiza
en ellos, por mencionar algunas.
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Introducción

Dentro de la diversidad de modelajes que existen en el sector de seguros,
los modelos estocásticos nos dan una excelente representación de la reali-
dad simulando la frecuencia de eventos [14]. A lo largo de este proyecto se
estudiará a profundidad la teoŕıa de renovación con el fin de obtener la pro-
babilidad de quiebra del Fondo de Protección para Gastos Catastróficos del
Sistema de Protección Social en Salud en una forma funcional compacta de
fácil manipulación para verificar sus caracteŕısticas.

En el Caṕıtulo 1 se dará una breve introducción histórica del Sistema
de Protección Social en Salud [21] y las razones por las cuales fue creado.
Posteriormente se hace hincapié en la definición de gastos catastróficos y al
conjunto de padecimientos que los involucran, aśı mismo se menciona una
semblanza del FPGC destinado a proteger a las familias de estas desafortu-
nadas situaciones.

En el siguiente caṕıtulo se dan las bases de un modelo para representar el
comportamiento t́ıpico de la operación y del balance de cuentas que tiene el
fondo. A saber, se implementa un modelo de Poisson Compuesto [1] y [4] pa-
ra describir los momentos en que se presenta una enfermedad y la magnitud
de su respectivo costo. Este análisis será fundamental para diseñar un meca-
nismo capaz de dar una forma funcional para la probabilidad de quiebre del
fondo en términos de los parámetros que son especificados al mismo tiempo
que el modelo. La parte clave de este proyecto está definida en esta sección
ya que contesta la pregunta de interés por la que surge el presente trabajo.

Por último, en el Caṕıtulo 3 se mostrarán los resultados obtenidos y se
verán comprobados a través del método de simulación. Los parámetros para
llevar a cabo la simulación fueron derivados de una fuente pública con una

3



ventana de tiempo de 2007 a 2013 y son calculados por medio de estad́ıstica
descriptiva [19]. Los resultados producto de la simulación van de acuerdo con
la tendencia que se da en los balances del Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos. Aśı mismo se hace una recomendación de poĺıtica pública al
final del proyecto.
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Caṕıtulo 1

Sistema de Protección Social en
Salud: Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos.

1.1. Seguro Popular

Basado en el art́ıculo cuarto Constitucional donde se garantiza el derecho
a la salud1 que tienen todos los mexicanos, el gobierno puso en marcha en
2001 un programa denominado “Salud para Todos”, el cual inició operación
en algunas entidades federativas. En publicación en el Diario Oficial de la
Federación de 2003, se suma un Titulo Tercero Bis a la Ley General de Salud
denominado “De la Protección Social en Salud” abarcándo los art́ıculos 77
Bis 1 al 77 Bis 41 y con tal reforma el Seguro Popular dejó de ser un progra-
ma gubernamental y se convirte en ley.

Para 2004 fue sustituido por el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud
(CASES), que incrementó las intervenciones del servicio médico del Seguro
Popular, con ello se estimó una cobertura del 90 % de la atención médica
registrada anualmente. En 2005 el CASES aumentó el número de interven-
ciones. En el caso del listado de claves de medicamentos, asociados a estas

1Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo
que dispone la fracción XVI del art́ıculo 73 de esta Constitución.
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intervenciones, también se aumentó en 2004 y a 2005. Para 2006, el CASES,
fue sustituido por el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que
actualmente cubre 255 intervenciones médicas y 285 claves de medicamen-
tos. La administración del Seguro Popular tiene como prioridad la cobertura
universal de salud y establecer las condiciones para que todos los mexicanos
tengan acceso efectivo a servicios de salud. Al concluir el 2013, la cifra de
beneficiarios aumentó a más de 55.6 millones de familias en todo el páıs, es
decir, en los 31 estados y el Distrito Federal.

El Seguro Popular opera bajo un esquema de financiamiento público con-
formado por una cuota social proveniente de las aportaciones solidarias fede-
ral y estatal, aśı como una cuota familiar, la cual se determina mediante la
evaluación socioeconómica que se aplica a las familias interesadas en incorpo-
rarse al sistema y con base en éste se determina la ubicación de la familia de
bajos ingresos. Como todo esquema de aseguramiento, el SPSS ofreció una
serie de beneficios expĺıcitos a los cuales el asegurado tuvo acceso en caso
de padecer algún evento que lesionará su salud, siempre y cuando esté com-
prendido en la cobertura otorgada y sus derechos estuvieran vigentes. La
operación y estimación de costos del Sistema de Protección Social en Salud
fue regulada en un inicio por el Catálogo de Beneficios Médicos (CABEME)
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que establećıa el servicio para 78 intervenciones diferentes, seleccionadas con
base en su importancia epidemiológica, la demanda de atención y la capaci-
dad instalada para proporcionar estos servicios.

1.2. Gastos Catastróficos

El gasto catastrófico ocurre cuando al enfrentar los cuidados de salud de
algún miembro de una familia, se ve comprometido el ingreso económico para
cubrir necesidades de alimentación, educación o vivienda. Es decir, el ingreso
en un hogar no es suficiente para afrontar los gastos de salud y esto puede
desestabilizar la economı́a familiar. El gasto catastrófico ocurre con mayor
frecuencia en las familias de menores ingresos, familias que no tienen acceso
a una institución de salud o que se encuentran en áreas rurales.

La definición de este concepto vaŕıa en el porcentaje de impacto en el
ingreso familiar. Gasto catastrófico (en salud [21]): Cuando se presentan
erogaciones que superan 50 % del ingreso efectivo familiar mensual (ingresos
que normalmente se destinan a consumo no alimentario). Aśı mismo, se de-
fine el gasto semi catastrófico como aquel que representa entre 30 % y 49 %
del ingreso efectivo familiar mensual.

Un hogar con gastos catastróficos por motivos de salud se define como
todo aquel que está destinando más del 30 % de su capacidad de pago al
financiamiento de la salud de sus miembros. En el gasto en salud se inclu-
yen: el gasto de bolsillo, las contribuciones a la seguridad social y el gasto
gubernamental en salud transferido a los hogares. En el 2006 se estimaba que
cada año, entre dos y tres millones de hogares mexicanos incurren en gastos
catastróficos por motivos de salud y los más afectados por este tipo de gasto
son los hogares pobres no asegurados.

La Ley General de Salud establece que el Consejo de Salubridad General
define las enfermedades que producen gastos catastróficos, aśı como sus tra-
tamientos y medicamentos asociados, ya que implican un alto costo en virtud
de su grado de complejidad o especialidad y el nivel de frecuencia con la que
ocurren. El Sistema de Protección Social en Salud considera 49 enfermedades
[19] que pertenecen a las siguientes categoŕıas.
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1. Cáncer cérvico-uterino.

2. Cáncer de colon y recto.

3. Cáncer de mama.

4. Cáncer de niños y adolecentes.

5. Cáncer Ovario.

6. Cáncer de próstata.

7. Cuidados intensivos neonatales.

8. Hepatitis C.

9. Infarto agudo de miocardio.

10. Linfoma No Hodgkin.

11. Trasplante de médula ósea.

12. Trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos.

13. Trasplante renal menor de 18 años.

Existen dos formas de prevenir una situación económica dif́ıcil por la salud
de un miembro de nuestra familia: El Seguro del Trabajador Independiente
(IMSS o ISSSTE) y la afiliación al Seguro Popular.

1.3. Fondo de Protección contra Gastos Ca-

tastróficos

La Ley General de Salud establece en el art́ıculo 77 Bis 292 que “con el
objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de bene-

2ARTÍCULO 77 BIS 29. Para efectos de este T́ıtulo, se considerarán gastos catastróficos
a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por
el Consejo de Salubridad General, con el objeto de satisfacer las necesidades de salud
mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico,
paliativo y de rehabilitación, con criterios expĺıcitos de carácter cĺınico y epidemiológico,
seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas
éticas profesionales yy aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su
grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.
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ficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades
de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y ad-
ministrará por la Federación un fondo de reserva, sin ĺımites de anualidad
presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaŕıa de Salud”.

Con este propósito, se creó el Fondo de Protección contra Gastos Ca-
tastróficos, constituido con el 8 % de los recursos totales destinados a la
Cuota Social y de las Aportaciones Solidarias (Federal y Estatal), y es admi-
nistrado y operado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud
(CNPSS) a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud
(FSPSS).

Para incorporar un padecimiento al FPGC se requiere primeramente que
el Consejo de Salubridad General lo defina como una enfermedad catastrófica
y que posteriormente la CNPSS proponga su inclusión ante el Comité Técni-
co del FSPSS, de acuerdo a caracteŕısticas como prevalencia, aceptabilidad
social y viabilidad financiera, como una enfermedad susceptible de ser finan-
ciada con recursos del FPGC.

Una vez que el padecimiento es incorporado al catálogo de enfermedades
cubiertas por el FPGC; se determina la tarifa aplicable y se somete a la auto-
rización del Comité Técnico del FSPSS; se validan médicamente los casos y,
finalmente, se realiza el pago correspondiente. Por su parte, los prestadores
de servicios deben celebrar los convenios de colaboración con la CNPSS para
formar parte del padrón de prestadores del FPGC y cumplir con la norma-
tividad establecida para la transferencia de los recursos.

Se actualizó el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC), con
el objeto de hacerlo más eficiente, ágil y de fácil manejo, de tal manera que
permitiera acortar los tiempos para el rembolso de recursos a los diferentes
prestadores de servicios, además de pasar de un esquema de pago por tarifa
a pago por evento realizado en algunas de las patoloǵıas cubiertas que repre-
sentan la mayor inversión del Sistema de Protección Social en Salud. Dicha
plataforma quedó concluida en abril del 2011 y durante 2012 se efectuaron
las actualizaciones y modificaciones correspondientes para su mejoramiento y
registro de las nuevas intervenciones realizadas a los beneficiarios del FPGC
por parte del prestador del servicio.
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La atención a los beneficiaros del FPGC la proporcionan 319 prestadores
de servicios los cuales están acreditados para dar servicio de una o varias de
las 59 intervenciones contempladas en el FPGC; el 61.8 % de los prestado-
res se concentra en once entidades federativas: Distrito Federal, Estado de
México, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa,
Veracruz, Aguascalientes y Baja California.

Los casos atraviesan diferentes filtros para llegar a ser pagados. Lo pri-
mero es conocer el total de los casos autorizados, es decir, el número de casos
programados a financiar aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso
del SPSS para el periodo. Después se seleccionan los casos validados que son
los casos presentados por los prestadores de servicios que cumplen con la
normatividad y son validados por la CNPSS. Y por último, se tiene un total
de casos pagados, este será el número principal de referencia para obtener el
costo de cada enfermedad catastrófica.

De 2007 a 2013, con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Ca-
tastróficos, se han financiado 780,972 casos por un monto de más de 34,090.4
millones de pesos, de las enfermedades consideradas catastróficas por su alto
costo y complejidad. En la siguiente gráfica se muestra el incremento anual
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de casos pagados y el monto asignado.

En el siguiente caṕıtulo daremos el planteamiento formal del modelo a
seguir, aśı como una justificación del por qué podemos implementar este
mecanismo como la escencia de la operación del Fondo de Protección con-
tra Gastos Catastróficos. Introduciremos conceptos de diversos factores a
los cuales es susceptible el FPGC y utilizaremos herramientas de procesos
estocásticos para la modelación crucial del proyecto en cuestión.
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Caṕıtulo 2

Modelo de Riesgo para
Sustentabilidad.

2.1. El Proceso de Poisson

En esta sección, se dará una breve introducción a la distribución de Pois-
son y al proceso estocástico que se desprende de la misma llamado Proceso
de Poisson. Se deducirán algunas de sus caracteŕısticas más relevantes para
este proyecto.

Iniciaremos este apartado definiendo la distribución de Poisson1 y de-
duciremos algunas de sus principales propiedades. Para mayores referencias
Ver[14].

Definición 2.1.1 Una variable aleatoria N que toma los valores en el con-
junto N∪{0} se dice que es una variable aleatoria Poisson con parámetro λ,
λ > 0, si

P(N = k) =
e−λλk

k!
, k = 0, 1, 2, ...

No es dif́ıcil verificar que su esperanza y varianza son exactamente iguales

1Simeon Denis Poisson (1781-1840). F́ısico-Matemático francés al que se le conoce por
sus diferentes trabajos en el campo de la electricidad, también hizo aportaciones sobre la
geometŕıa diferencial y la teoŕıa de probabilidades.
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al parámetro de la distribución. En efecto,

E[N ] =
∞∑
k=0

kP (N = k) =
∞∑
k=0

k
e−λλk

k!
= λ

y
V ar[N ] = E[N2]− E2[N ] = (λ2 + λ)− λ2 = λ

Un argumento fundamental del porqué muchos fenómenos de conteo que
ocurren en la naturaleza se pueden modelar con una distribución de Poisson
es la llamada Ley de eventos raros, la cual dice que si un evento ocurre varias
veces, pero la probabilidad de que ocurra es pequeña, entonces la distribu-
ción del número total de eventos se aproxima a una distribución de Poisson.
A continuación se dará una justificación de este hecho a través del siguiente
lema.

Lema 2.1.2 Consideremos una variable aleatoria con distribución binomial
de parámetros N y pN , donde N denota el número total de ensayos indepen-
dientes entre si, y la probabilidad de un éxito, pN es exactamente la misma
para cada ensayo. Sea XN,pN el número total de éxitos en los N ensayos.
Entonces, para N grande, de modo que NpN → λ, se tiene que XN,pN se
comporta como una variable aleatoria con distribución Poisson.

Demostración: En principio XN,pN sigue una distribución binomial con
parámetros N y pN . Ahora, supongamos que NpN −→ λ cuando N −→ ∞,
donde λ es una constante positiva. Entonces, para cada k = 0, 1, 2, ..., N se
tiene.

P(XN,pN = k) =
N !

(N − k)!k!
pN

k(1− pN)N−k

=
(NpN)k

k!

(
1− k − 1

N

)(
1− k − 2

N

)
... (1)

(
1− NpN

N

)N−k
.

Luego, haciendo N −→∞ de forma tal que

NpN −→ λ,

se obtiene (
1− NpN

N

)N−k
−→ e−λ.
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El resto de los términos convergen a 1 para cualquier k, por lo tanto,

ĺım
N−→∞

P(XN,pN = k) =
λk

k!
e−λ ∀ k = 0, 1, 2, ...

�

El lema anterior justifica el uso de la distribución de Poisson en fenómenos
de conteo2, lo cual será de gran utilidad en lo que resta del presente trabajo.
A continuación definiremos el proceso estocástico que se desprende y que
aplicaremos en el modelo.

Definición 2.1.3 Un proceso de Poisson homogéneo de magnitud o intensi-
dad λ, con λ > 0, es un proceso estocástico {N(t); t ≥ 0} que toma valores
en los enteros no negativos tal que:

1. N(0) = 0

2. Para cualesquiera puntos en el tiempo t0 = 0 < t1 < t2 < ... < tn <∞
los incrementos

N(t1)−N(t0), N(t2)−N(t1), ..., N(tn)−N(tn−1),

son variables aleatorias independientes.

3. Para s ≥ 0 y t > 0, N(s+ t)−N(s) tiene una distribución de Poisson
de parámetro λt, es decir,

P(N(s+ t)−N(s) = k) =
(λt)ke−λt

k!
, k = 0, 1, 2...

Es claro ver que si {N(t), t ≥ 0} es un proceso de Poisson homogéneo de
parámetro λ > 0, los primeros momentos serán E[X] y E[X2]:

E[N(t)] = V ar[N(t)] = λt

En la siguiente figura se muestra una trayectoria t́ıpica de un proceso de
Poisson.

Una extensión del proceso de Poisson es cuando su tasa o parámetro λ no
es una constante, es decir, que su parámetro es función del tiempo. A esto se
le conoce como un proceso de Poisson no homogéneo.

2En este caso tomaremos como fenómeno la llegada de una enfermedad catastrófica.
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Definición 2.1.4 Un proceso de Poisson no homogéneo de magnitud o in-
tensidad λ(t) con λ(t) > 0, es un proceso estocástico {N(t), t ≥ 0} que toma
valores enteros no negativos con las siguientes propiedades:

1. Para cualesquiera puntos en el tiempo t0 = 0 < t1 < t2 < ... < tn los
incrementos

N(t1)−N(t0), N(t2)−N(t1), ..., N(tn)−N(tn−1)

son variables aleatorias independientes.

2. Para 0 6 s < t, la variable aleatoria, N(t)−N(s) tiene una distribución
de Poisson de intensidad

∫ t
s
λ(u)du, es decir,

P(N(t)−N(s) = k) =
(
∫ t
s
λ(u)du)

k

k!
e−

∫ t
s λ(u)du

2.2. Modelo Clásico de Riesgo

El entorno de la presente sección es dar una aplicación estudiada a lo
largo del último siglo del proceso de Poisson que describa la postura t́ıpica
de un sistema de seguros, en este proyecto ampliaremos el uso del mismo
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aplicándolo a un sistema de seguridad social. A través de la teoŕıa de riesgo
se ha desarrollado una gran variedad de modelos, los cuales analizan y des-
criben el proceso de enfermedades, incidentes y obligaciones que pueda tener
un programa de seguridad social.

El modélo clásico de riesgo fue introducido por Philip Lundberg3 en 1903,
quien sienta las bases para el desarrollo de la teoŕıa de ruina. Más tarde,
en 1930 Harald Cramér 4 lo detalló matemáticamente implantando nuevos
métodos actuariales.

El aspecto tradicional del mecanismo de riesgo es considerar el diseño
de un sistema de seguridad, y estudiar la probabilidad de ruina (de no sol-
vencia), es decir, la probabilidad de que el costo total de la prevención y
atención de enfermedades, sea mayor que el capital con el que el sistema de
salud dispone al inicio de un periodo más lo que va del presupuesto asignado
a las personas afiliadas al programa en determinado lugar.

Veamos la siguiente situación. Suponga que se tiene una sistema de segu-
ridad social bajo las siguientes condiciones:

(1) El seguro recibe incidentes u obligaciones según un proceso estocástico
N que toma valores en los enteros no negativos

N = {N(t) : t > 0} tal que N(0) = 0

lo cual determinará los tiempos de llegada de las reclamaciones, asu-
miremos que N es un proceso de Poisson.

(2) Los pagos correspondientes para cubrir los gastos en tratamientos para
enfemedades son variables aleatorias Y1, Y2, Y3, ..., independientes e
identicamente distribuidas con una función de distribución F con media
y varianza finita (µ < 0 y σ < 0) y la condición inicial de F (0) = 0.

3Ernest Filip Oskar Lundberg (1876-1965). Matemático sueco, nombrado actuario
después de trabajar en diferentes aseguradoras, posteriormente fundó la propia y desa-
rrolló teoŕıa de riesgo, Ver[11]

4Carl Harald Cramér (1893-1985). Matemático y qúımico sueco, también tuvo contri-
buciones en actuaŕıa, teoŕıa de los números, procesos estocásticos estacionarios, entre otros
temas, Ver[11]
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El monto total que paga el seguro al final de un determinado periodo
resulta ser el agregado de gastos en tratamientos hasta el tiempo t, es
decir,

Agregado de gastos :=

N(t)∑
k=1

Yk .

(3) El proceso que cuenta la llegada de personas para ser atendidas por
enfermedades catastróficas no tiene relación alguna con el monto que
deba pagarse, es decir,

{N(t); t ≥ 0} y {Yi}∞i=1

son independientes.

Además, se asume que el programa de seguro cuenta con un presupuesto
constante denominado como aportaciones por unidad de tiempo, a la que de-
notamos c, con c > 0 que se efectua por individuo en el FPGC o por familia.
Por último, definimos como u al capital que tiene el fondo al inicio del periodo.

El principal problema de las aseguradores es calcular la probabilidad de
quedar con un capital negativo en algún momento. La aplicación en este con-
texto es similar, es decir, con que probabilidad el Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos se quedará sin recursos para solventar enfermedades.

Con lo anterior contamos con todos los ingredientes necesarios para definir
el modelo clásico de riesgo que se abordará en este trabajo.

Definición 2.2.1 El modelo clásico de riesgo {X(t), t ≥ 0}, está definido
como

X(t) = u+ ct−
N(t)∑
k=1

Yk ∀t > 0,

donde {N(t); t ≥ 0} es un proceso de Poisson homogéneo con intensidad λt.
A esto se le conoce como el proceso de Cramér-Lundberg, donde el agregado
de gastos es un proceso de Poisson Compuesto5.

5El modelo depende directamente de la distribución de N(t) por lo cual existen otros
casos del modelo como el Binomial compuesto, Pascal compuesto o Geométrico compuesto,
para mayor información acerca de estos modelos ver[8].
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Cabe mencionar que este modelo es solo una simplificación de la reali-
dad, ya que no considera otros gastos y beneficios que se pueden atribuir al
programa. Sin embargo, es muy rico en estructura matemática y permite in-
troducir los conceptos de probabilidad de ruina o tiempo de ruina, los cuales
son fundamentales en la modelación económica que se presentan a lo largo
de este proyecto.

Definición 2.2.2 La probabilidad de no solvencia ψ(u) para el modelo clási-
co de riesgo esta definida por

ψ(u) = P(X(t) < 0 para algún t > 0| X(0) = u).

La probabilidad de sobrevivencia (solvencia) es

φ(u) = P(X(t) ≥ 0 para todo t > 0| X(0) = u) = 1− ψ(u)

De aqúı podemos introducir un concepto importante en la teoŕıa de riesgo
relacionado con el tiempo.

Definición 2.2.3 Sea T = ı́nf{t ≥ 0 : X(t) < 0}. Donde ı́nf{Φ} = ∞, T
es llamado tiempo de ruina, definimos la probabilidad de ruina en horizonte
infinito como

ψ(u) = P(T <∞ | X(0) = u).

Por otro lado, los primeros momentos del modelo clásico de riesgo X(t)
están dados por

E[X(t)] = u+ t(c− λµ)

y
V ar[X(t)] = λt(σ2 + µ2).

Podemos obtener una intuición de la solvencia del fondo a través del valor
esperado.

ĺım
t−→∞

E[X(t)]

t
= c− λµ,

Luego, por la ley de los grandes números se afirma que śı c − λµ ≤ 0,
entonces P(X(t) < 0; para algún t > 0) > 0. Por lo tanto el quiebre del
fondo ocurre con probabilidad 1. En consecuencia, para que ψ(u) < 1 vamos
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a tener una restricción necesaria para la solvencia del programa de seguridad
social

c > λµ

conocida como condición de ganancia neta6.

Si vemos la ganancia en forma relativa obtenemos un valor útil que defi-
niremos de la siguiente forma.

Definición 2.2.4 La carga de seguridad ρ está dada por

ρ :=
c− λµ
λµ

=
c

λµ
− 1,

bajo la condición de ganacia neta se tiene ρ > 0 y es conocida como condición
de carga positiva7.

La interpretación económica que se le da a la carga de seguridad es la
velocidad de respuesta que tiene el proceso para solventar un incidente in-
mediatamente después de asistir al último. Vamos a resumir lo anterior en el
siguiente Lema, del cual no vamos a dar su demostración. Sólo mencionamos
que es una consecuencia de la ley fuerte de los grandes números.

Lema 2.2.5 Si la carga de seguridad ρ del proceso clásico de riesgo es posi-
tiva, entonces ψ(u) < 1 para toda u ≥ 0 y si ρ ≤ 0 entonces ψ(u) = 1 para
toda u ≥ 0.

El Lema anterior se puede interpretar de la siguiente manera: dado que
iniciamos con un capital u, lo que nos interesa es conocer lo que sucede con
el rendimiento y cómo podŕıa variar dependiendo de las circunstancias en el
tiempo. Si tenemos una frecuencia más alta en enfermedades catastróficas
con un pago promedio mayor a lo que se asigna por individuo o familia es
intuitivo que no habrá solvencia en el fondo.

En la siguiente figura se muestra la trayectoria de este proceso.

6En caso de tener la igualdad se tendrá como consecuencia la ruina, esto se puede
derivar de la condición de una caminata aleatoria simple, Ver[14]

7Este valor se debe establecer a partir de las estimaciones de la tasa del proceso y del
valor esperado de los gastos en enfermedades y sus respectivos tratamientos.
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2.2.1. Probabilidad de no sustentabilidad

A partir de esta sección, nos enfocaremos en estudiar la probabilidad de
no sustentabilidad, o de manera equivalente, la probabilidad de sobrevivencia
del fondo de protección del sistema de seguridad social.

Recordemos que ψ(u) denota la probabilidad de no ser capaz de sustentar
las enfermedades empezando con el capital u, es decir,

ψ(u) = P(X(t) < 0 para algún t ≥ 0|X(0) = u).

Trabajaremos con φ(u), que denota la probabilidad de sobrevivencia. De he-
cho observaremos que φ satisface una ecuación de renovación8.

Sea S1 el tiempo de la primera reclamación, y que ésta a su vez tuvo un
costo Y1. Entonces,

φ(u) = P(X(S1) > 0 , X(t+ S1) ≥ 0 ∀ t ≥ 0).

Condicionando a S1 = s y Y1 = y podemos escribir la probabilidad de sus-

8Una ecuación de renovación de la forma g(x) = h(x) +
∫ x

0
g(x − y)dF (x), con x ≥ 0

para mayores referencias ver[3].
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tentar el programa como

φ(u) =

∫ ∞
0

∫ ∞
0

P(X(S1) > 0, X(t+ S1) ≥ 0 ∀ t ≥ 0 | S1 = s, Y1 = y)dF (y)λe−λsds

=

∫ ∞
0

∫ ∞
0

P (X(s) > 0, X(t+ s) ≥ 0 ∀ t ≥ 0) dF (y)λe−λsds

=

∫ ∞
0

∫ ∞
0

P(u+ cs− y ≥ 0, X(t+ s) ≥ 0 ∀ t ≥ 0)dF (y)λe−λsds

=

∫ ∞
0

∫ u+cs

0

P(X(t+ s) ≥ 0 ∀ t ≥ 0)dF (y)λe−λsds

=

∫ ∞
0

∫ u+cs

0

P(X(t†) ≥ 0 ∀ t† ≥ 0)dF (y)λe−λsds,

donde el proceso X(t†) empieza con un capital u† = u + cs − y y t† es el
tiempo después de la llegada del primer enfermo S1. Entonces, dado que

P(X(t†) ≥ 0,∀t ≥ 0) = φ(u+ cs− y),

obtenemos que

φ(u) =

∫ ∞
0

∫ u+cs

0

φ(u+ cs− y)λe−λsdF (y)ds.

Aplicando el cambio de variable,

x = u+ cs, −→ s =
x− u
c

obtenemos la siguiente ecuación integral

φ(u) =

∫ ∞
u

∫ x

0

φ(x− y)
λ

c
e−

λ
c
(x−u)dF (y)dx

=
λ

c
e
λu
c

∫ ∞
u

∫ x

0

φ(x− y)e−
λ
c
(x)dF (y)dx.

Derivando la última expresión con respecto a la variable u se obtiene una
ecuación integro-diferencial

d

du
(φ(u)) =

λ

c

[[
λ

c
e
λu
c

∫ ∞
u

∫ x

0

φ(x− y)e−
λ
c
(x)dF (y)dx

]
−
[
e
λ
c
u

∫ u

0

φ(u− y)e−
λ
c
udF (y)

]]
,
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es decir,

φ′(u) =
λ

c
φ(u)− λ

c

∫ u

0

φ(u− y)dF (y). (2.1)

Luego, integrando la ecuación (2.1) de 0 a v obtenemos

φ(v)− φ(0) =
λ

c

∫ v

0

φ(u)du− λ

c

∫ v

0

∫ u

0

φ(u− y)dF (y)du. (2.2)

Para el segundo sumando utilizaremos integración por partes y sustituyendo
en (2.2)

φ(u)− φ(0) =
λ

c

[∫ v

0

φ(u)du+

∫ v

0

φ(0)(1− F (y))du−
∫ v

0

φ(u)du

]
+

λ

c

∫ v

0

∫ u

0

φ′(u− y)(1− F (y))dydu

=
λ

c

[∫ v

0

φ(0)(1− F (y))du

∫ v

0

∫ u

0

φ′(u− y)(1− F (y))dydu

]
Cambiando el orden de integración obtenemos

φ(v)− φ(0) =
λ

c
φ(0)

∫ v

0

(1− F (y))du+
λ

c

∫ v

0

∫ v

y

(1− F (y))φ′(u− y)dudy

=
λ

c

∫ v

0

(1− F (y))φ(v − y)dy.

Finalmente, obtenemos la siguiente ecuación

φ(v) = φ(0) +
λ

c

∫ v

0

φ(v − y)(1− F (y))dy. (2.3)

A esta igualdad se le conoce como ecuación de renovación para la probabili-
dad de no ruina (de Sustentabilidad).

Notemos que φ(v) es monotonamente creciente. Luego, haciendo v →∞
obtenemos

ĺım
v→∞

φ(v) = φ(0) + ĺım
v→∞

λ

c

∫ v

0

φ(v − y)(1− F (y))dy

= φ(0) +
λ

c
φ(∞)

∫ ∞
0

(1− F (y))dy,
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donde, ∫ ∞
0

(1− F (y))dy = µ

entonces,

φ(∞) = φ(0) +
λµ

c
φ(∞). (2.4)

Ahora bien, bajo las condiciones establecidas al inicio del modelo clásico de
riesgo, se tiene que

φ(∞) = 1.

Luego, de (2.4) concluimos que

φ(0) = 1− λµ

c
(2.5)

equivalentemente

ψ(0) =
λµ

c
< 1, (2.6)

dado que la carga de seguridad ρ > 0.

Vamos a resumir los calculos anteriores a través del siguiente resultado.

Lema 2.2.6 La probabilidad de sustentabilidad, φ, satisface la ecuación

φ(u) = 1− λµ

c
+
λ

c

∫ u

0

φ(u− y)(1− F (y))dy, u ≥ 0. (2.7)

análogamente la probabilidad de ruina satisface

ψ(u) =
λ

c

∫ ∞
u

(1− F (y))dy +
λ

c

∫ u

0

ψ(u− y)(1− F (y))dy, u ≥ 0. (2.8)

Como podemos observar, el resultado anterior nos da una ecuación para
la probabilidad de sustentabilidad. Sin embargo, en general es dif́ıcil, por
no decir imposible, obtener una expresión expĺıcita para φ(u) o ψ(u). Sin
embargo, en muchas ocasiones es de interés tener cotas o aproximaciones
de tales funciones. Al final del presente caṕıtulo presentaremos una de estas
aproximaciones y daremos el caso en el que F sigue una distribución ex-
ponencial. De la misma manera, haremos este supuesto para la evaluación
del FPGC, con lo cual se pueden resolver estas ecuaciones de fomra expĺıcita.
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2.2.2. Coeficiente de ajuste

En esta sección examinaremos el coeficiente de ajuste, también conocido
como exponente de Lundberg, el cual definiremos a continuación y presenta-
remos una desigualdad derivada de este concepto.

Definición 2.2.7 Dada una función de distribución F para el tamaño de las
reclamaciones, se define el exponente de Lundberg9 como la constante R > 0
que satisface la ecuación

h(R) =
Rc

λ
,

en donde

h(R) := MY (R)− 1 =

∫ ∞
0

eRydF (y)− 1.

En general, no siempre existe el coeficiente de Lundberg. Hay una clase es-
pecial de funciones de distribución para las cuales tal coeficiente existe, son
las llamadas distribuciones de cola ligera, las cuales introduciremos con la
siguiente definición.

Definición 2.2.8 Una función de distribución F se dice que es de cola ligera
cuando está acotada exponencialmente, es decir, si existen a > 0 y b > 0 tales
que F̄ (x) ≤ ae−bx, para toda x ≥ 0, donde

F̄ (x) = 1− F (x).

A F̄ se le conoce como la cola de la distribución F .

Algunos ejemplos de distribuciones continuas de cola ligera10 y sus fun-
ciones de densidad son:

1. Distribución Exponencial

f(x) =
1

µ
e
−x
µ , x > 0 y µ > 0.

9Dentro del ramo de seguros, a R también se la conoce como la constante de insolvencia
del asegurador.

10En caso de que una función no sea acotada exponencialmente, se dice que es de cola
pesada.
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2. Distribución Gamma

f(x) =
xα−1e

−x
β

βαΓ(α)
, x > 0 y α, β > 0.

3. Distribución Weibull

f(x) = rbxr−1e−bx
r

, x > 0, r ≥ 1 y b > 0.

4. Distribución Normal Truncada

f(x) =

√
2

π
e
−x2
2 , x > 0.

No es muy dif́ıcil verificar que el coeficiente de ajuste, cuando existe, es
único. Vamos a dar un bosquejo de por qué es único a través de sus puntos
cŕıticos.

Sea H(r) = h(r)− cr
λ
, entonces H(0) = 0. Por otro lado, H ′(r) = M ′

Y (r)−
c
λ
, H ′(0) = µ− c

λ
< 0 por la carga de seguridad positiva. H ′′(r) = M ′′

Y (r) > 0.
Por lo tanto es convexa. Además H(∞) =∞.

La ecuación h(r) − cr
λ

= 0 tiene dos ráıces: una ráız trivial r = 0, y una
ráız positiva R, por lo cual el coeficiente de ajuste es único.

El siguiente resultado nos da una cota superior para la probabilidad de
ruina bajo el supuesto de que existe el coeficiente de ajuste.

Teorema 2.2.9 Suponga que existe el coeficiente de Lundberg y la carga de
seguridad es positiva. Entonces

0 ≤ ψ(u) < e−Ru, ∀ u ≥ 0. (2.9)

A (2.9) se le conoce como la desigualdad de Lundberg.

Demostración: Supongamos que la desigualdad de Lundberg no es cier-
ta. Sea u0 = ı́nf{u ≥ 0 : ψ(u) ≥ e−Ru}, dado que ψ(u) es continua se debe
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tener que ψ(u0) = e−Ru0 . Además, de (2.6) tenemos que ψ(0) < 1, u0 > 0.
Luego, de (2.8) tenemos que

ψ(u0) =
λ

c

[∫ ∞
u0

[1− F (y)]dy +

∫ u0

0

ψ(u0 − y)[1− F (y)]dy

]
<

λ

c

[∫ ∞
u0

[1− F (y)]dy +

∫ u0

0

e−R(u0−y)[1− F (y)]dy

]
≤ λ

c

∫ ∞
0

e−R(u0−y)[1− F (y)]dy

=
λ

Rc
e−Ru0h(R).

Ahora bien, como R cumple la igualdad del exponente de Lundberg

ψ(u0) <
λ

Rc
e−Ru0

cR

λ
< e−Ru0 (2.10)

Lo cual es una contradición a lo palanteado al inicio de la demostración. Por
lo tanto, 0 ≤ ψ(u) < eRu, para todo u > 0. �

El exponente de Lundberg se puede interpretar como una tasa de velo-
cidad con la cual decrece la probabilidad de ruina bajo el supuesto de que
existe tal coeficiente.

2.2.3. Aproximación de Cramér-Lundberg

En esta sección buscaremos dar una aproximación a la probabilidad de
ruina. Presentaremos una de las aproximaciones más estudiadas en la teoŕıa
de riesgo: la aproximación de Cramér-Lundberg. Para ello usaremos el Teore-
ma clave de renovación de Smith ver[3](p. 363), uno de los principales dentro
de la teoŕıa de renovación. Para ser más precisos, enunciaremos tal resultado
como un Lema.

Lema 2.2.10 (Teorema clave de Renovación) Suponga que la función Z1 :
R+ −→ (0,∞) es creciente y sea Z2 : R+ −→ R+ decreciente, tales que∫ ∞

0

Z1(x)Z2(x)dx <∞

26



y

ĺım
h→0

sup
Z1(x+ y)

Z1(x)
: x ≥ 0, 0 ≤ y ≤ h.

Entonces, si Z(x) = Z1(x)Z2(x) y F es una función de distribución concen-
trada en R+ con media finita µF > 0. La ecuación

g(u) = Z(x) +

∫ ∞
0

g(u− v)dF (v), u ≥ 0,

tiene una única solución acotada tal que

ĺım
u→∞

g(u) =

{∫∞
0 Z(u)du

µF
si µF <∞

0 caso contrario

Para la demostración de este teorema, Ver[3].

Partiremos de la ecuación de renovación para la probabilidad de ruina
(2.8), aplicaremos el Lema 2.3.10 para obtener una cota superior en el caso
de reclamaciones de cola ligera. Recordemos que estamos bajo el supuesto
que ρ > 0. Como sabemos∫ ∞

0

λ

c
[1− F (z)]dz =

λµ

c
< 1, (2.11)

por lo que λ
c
[1− F (z)] es una función de distribución defectuosa11.

Como sabemos que existe el coeficiente de Lundberg R, por lo tanto
podemos afirmar que ∫ ∞

0

λ

c
eRz[1− F (z)]dz = 1, (2.12)

es decir que λ
c
eRz[1 − F (z)]dz es una función de densidad. Luego, multipli-

cando la ecuación renovación (2.8) por eRu en ambos lados de la igualdad, se
obtiene

eRuψ(u) =
λ

c
eRu
∫ ∞
u

[1− F (z)]dz +
λ

c

∫ u

0

eRu[ψ(u− z)][1− F (z)]dz

=
λ

c
eRu
∫ ∞
u

[1− F (z)]dz +
λ

c

∫ u

0

eR(u−z)[ψ(u− z)]eRz[1− F (z)]dz

11No integra 1, por lo tanto no es una función de densidad de probabilidad.
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de (2.11) se sigue que esta es una ecuación de renovación propia.

Ahora por el Lema 2.2.1012, se tiene que

ĺım
u−→∞

eRuψ(u) =
C1

C2

en donde,

C1 =
λ

c

∫ ∞
0

eRu
∫ ∞
u

[1− F (z)]dzdu y C2 =
λ

c

∫ ∞
0

zeRz[1− F (z)]dz.

Necesitamos determinar C1 y C2. Primero veremos C1:

C1 =
λ

c

∫ ∞
0

eRu
∫ ∞
u

[1− F (z)]dzdu

= −λµ
cR

+
1

R
.

En términos de la carga de seguridad ρ

C1 =
1

R

ρ

1 + ρ
.

Ahora para calcular C2 nos fijaremos en la función h(R) y su derivada,

h′(R) =
d

dR

(∫ ∞
0

eRzdF (z)− 1

)
=

∫ ∞
0

zeRzdF (z),

se tiene que

C2 =
λ

c

∫ ∞
0

zeRz[1− F (z)]dz

=
λ

c

1

R

[
h′(R)− c

λ

]
.

Escrito en términos de la carga de seguridad se tiene

C2 =
1

1 + ρ

1

µ

1

R

[
h′(R)− c

λ

]
12En el teorema se prueba la existencia y unicidad de C1 y C2 en (0,∞).
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Después, haciendo el cociente se tiene una expresión asintótica para ψ(u),

ĺım
u−→∞

eRuψ(u) =
C1

C2

=
ρµ

h′(R)− c
λ

Por lo tanto podemos decir que

ψ(u) u
ρµ

h′(R)− c
λ

e−Ru, u→∞. (2.13)

A esta última relación se le conoce como la Aproximación de Cramér-Lundberg.

Además de la aproximación citada hay una extensa variedad de resultados
en esta dirección, como la aproximación de Beekman-Bowers, la aproximación
de De Vylder o la fórmula de Pollackzek-Khintchine por mencionar algunas,
para mayores detalles ver[1] y [4].

2.2.4. Ejemplo: F Exponencial

A continuación aplicaremos todos los conceptos introducidos anteriormen-
te situándonos el caso particular en el que las reclamaciones por concepto de
enfermedades siguen una distribución exponencial.

Dado el proceso de clásico de riesgo, supongamos que los pagos que se
hacen por las reclamaciones son exponenciales con parámetro 1

µ
, i.e.,

F (y) = 1− e−
y
µ y E[Y ] = µ.

Lo sustituimos en la ecuación integro-diferencial (2.1):

φ′(u) =
λ

c
φ(u)− λ

cµ

∫ u

0

φ(u− y)e−
y
µdy

Haciendo el cambio de variable s = u− y, se tiene

φ′(u) =
λ

c
φ(u)− λ

cµ
e−

u
µ

∫ u

0

φ(s)e
s
µds
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Ahora, derivamos nuevamente para buscar una simplificación de nuestra
ecuación.

φ′′(u) =
λ

c
φ′(u) +

1

µ

λ

cµ
e−

u
µ

∫ u

0

φ(s)e
s
µds+

λ

cµ
φ(u)

=
λ

c
φ′(u)− 1

µ
φ′(u),

por lo tanto tenemos que

φ′′(u) =

(
λµ− c
cµ

)
φ′(u).

La ecuación anterior es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden.
Sólo necesitamos dos condiciones de frontera para dar la solución única, las
cuales están dadas a través de la ley de grandes números. Entonces debemos
resolver

φ′′(u) =

(
λµ− c
cµ

)
φ′(u),

sujeto a:

φ(0) = 1− λµ

c
y φ(∞) = 1.

Aplicando reducción de orden para simplificar la ecuación

H(u) = φ′(u).

nos queda la igualdad,

H ′(u) = (
λµ− c
cµ

)H(u),

cuya la solución está dada por

H(u) = Ae(
λµ−c
cµ )u.

Integrando para encontrar la función φ

φ(u) =

∫ u

0

H(x)dx,

por lo que la solución es de la forma

φ(u) = Be(
(λµ−c)u

cµ
) + C.
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De las condiciones de frontera obtenemos

φ(∞) = 1 → C = 1

ya que el primer término se va a 0,

φ(0) = 1− λµ

c
→ B = −λµ

c
.

por lo tanto

φ(u) = −λµ
c
e
−(c−λµ)

cµ
u + 1.

La función φ también se puede expresar en términos de la carga de segu-
ridad de la siguiente manera

φ(u) = 1− λµ

c
e−

ρu
µ(1+ρ) .

Por último, la probabilidad de no sustentabilidad que hemos denotado por
ψ, es el complemento de la probabilidad de sobrevivencia por lo que se tiene,

ψ(u) =
λµ

c
e−

ρu
µ(1+ρ)

Observación 2.2.11 Dentro de los resultados que se manejan en la siguien-
te sección se podŕıan tomar en cuenta diversas distribuciones como la siguien-
te: La función F es una combinación lineal convexa de variables exponencia-
les con distinto parámetro, es decir:

F (x) = α1F1(x) + α2F2(x) + ...+ αnFn(x)

donde:
Fi(x) ∼ Exponencial(µi)

n∑
i=1

αi = 1

0 ≤ αi ≤ 1 i = 1, 2, 3...n

Esto resulta bastante complicado e involucra más herramientas que estan
fuera del alcance de este trabajo, ver[1] y [15].
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Caṕıtulo 3

Simulación y Resultados

El objetivo de llevar a cabo simulaciones del proceso de riesgo estudiado
es dar otro método práctico respecto al cálculo de la probabilidad de ruina,
es decir, corroborar para distribuciones cualesquiera que por medio de la ge-
neración de números aleatorios podemos aproximar la probabilidad de ruina
muestralmente bajo los supuestos comunes. Para el desarrollo de la simu-
lación se utilizó el método Monte Carlo crudo con las hipótesis del modelo
clásico de riesgo.

Se utilizaron distribuciones de cola ligera para la generación de números
aleatorios que corresponden al monto de los siniestros, como consecuencia se
plantearon diversos escenarios para la simulación que permiten ver el compor-
tamiento de la probabilidad de ruina de acuerdo a la carga de seguridad. Para
simplificaciones del proyecto se aplicaron algunas de las distribuciones acor-
de a la iinterpretación de los datos. En particular, se utilizaron distribución
Exponencial, distribución Log-Normal y distribución Triangular. Aśı mismo
se verifican diversos escenarios manipulando los parámetros.

En principio se toman como base los datos recolectados en los Informes
de Resultados del Sistema de Protección en salud [19] con una ventana de
tiempo de 2007 a 2013. A partir de ah́ı se plantean diversos escenarios al
modificar las variables involucradas en el modelo.
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3.1. Datos y Método de simulación

3.1.1. Datos

Los datos que se implementan en este apartado fueron recolectados de
diferentes fuentes de información. Los Informes de Resultados del Seguro Po-
pular [19], el Registro Nacional de Casos de SIDA [16], la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 [18]. Con ello se obtuvo conocimien-
to relevante sobre la aportación gubernamental para el fondo, los costos de
las enfermedades cubiertas por el FPGC y la frecuencia de las mismas.

Para el cálculo de la aportación1 que realiza el gobierno por unidad de
tiempo se utilizó una regresión de mı́nimos cuadrados ordinarios simple, to-
mando como único regresor el tiempo. Dando como resultado $24,500.32
como se muestra a continuación en la Tabla 3.1.

Para el costo de las enferdedades se tomó en cuenta únicamente el total
pagado al año por cada padecimiento y se divide entre el número de casos que
se presentaron. Para medir el impacto (costo por frecuencia) esperado que
generan las enfermedades se utilizó la frecuencia de éstas como un pondera-
dor. Con ello se puede hacer una estimación del costo esperado aśı como de
su varianza. En la Tabla 3.2 se muestran las enfermedades, sus frecuencias y
costos asociados. De aqúı se puede intuir que las enfermedades más costosas
no necesariamente son las que más afectan al FPGC, si no las que tienen un
mayor impacto en el costo-beneficio en el fondo. De acuerdo con los datos
las enfermedades que incurren en más costos para el fondo son el VIH-SIDA

1La aportación que se toma en cuenta es la contribución del gobierno por minuto.
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y el Cáncer de mama (CAMA). Para ilustrar esto se presenta la siguiente
gráfica.

La frecuencia2 de enfermedades que atiende el fondo es recolectada como
el promedio de casos que aparecen en los informes de resultados. Con ello se

2La frecuencia de enfermedades catastróficos está medida en minutos.
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estima recibir una enfermedad catastrófica cada 3.13 minutos de acuerdo a
la Tabla 3.2.

En particular, para la variable de ocurrencias en un cierto tiempo se puede
extender el modelo endogeneizando la variable λ, es decir, llevar el proceso de
Poisson a un proceso no homogeneo λ(Xβ, t) como se presentó al final de la
sección 2.1 en donde X es una matriz de variables que explican la ocurrencia
y β es un vector de estimadores asociado a X.

La idea de presentar esta extensión del modelo resulta destacada en los
resultados de la probabilidad de ruina, ya que podemos introducir diferentes
variables económicas que sean estad́ısticamente significativas como causas
de enfermedades. Por ejemplo: nivel de educación, niveles de contaminación,
ı́ndices de obesidad, tabaquismo, etc. por mencionar algunas. Resulta de
inetés realizar un análisis de estática comparativa entre diferentes variables
que pueden afectar para bien o para mal la sobrevivencia del FPGC. Como
ejemplo de esta extensión se presentan 2 regresiones lineales del total de ca-
sos3 de VIH-SIDA y Cáncer de mama utilizando como variable explicativa
el total de egresados de nivel medio superior. En el Apéndice: Recolección
de Datos se muestran los datos aśı como las regresiones implementadas. El
ejercicio econométrico nos permite analizar en que medida se da un impulso-
respuesta en la probabilidad de ruina de acuerdo a un choque en alguna
variable que sea significativa4.

3En la regresión se utilizaron datos por entidad federativa y 10 años para tener una
muestra de 320 observaciones.

4Idea destacada como ampliación del proyecto de acuerdo a los comentarios del lector
de la tesina Dr. Alfonso Miranda.
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3.1.2. Método de Simulación

La presente simulación se implementó mediante el método Monte-Carlo,
con ello se generan las variables correspondientes al monto de las enferme-
dades, aśı como los tiempos de llegada en que ocurre cada una de ellas, de
esta forma se tiene una trayectoria a lo largo de un periodo definido. Note-
mos que las simulaciones se realizan de forma continua ya que conocemos las
caracteŕısticas de los siniestros ocurridos.

En la simulación del proceso de riesgo consideramos los parámetros como
variables a conocer por el programa ProcesoRiesgo5. Estas variables son de
fácil manipulación y se considera el caso particular del Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos. Posteriormente se analiza la sensibilidad del mo-
delo bajo la restricción de carga de seguridad cercana a 0.

Por último, la instrucción que nos da la probabilidad de ruina se encarga
de reproducir el proceso de riesgo un número determinado de veces y calcular
el porcentaje de veces que cae en la ruina, para ello el programa ProbaRui-
na6 utiliza las mismas variables que ProcesoRiesgo además del número de
iteraciones que se requieren.

3.2. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones
en forma breve de acuerdo al número de iteraciones o muestras que se lleva-
ron a cabo para cada distribución de costos de enfermedades.

A partir de este punto resumiremos las simulaciones en tablas presentadas
de acuerdo con cada distribución implementada, aśı como también añadire-
mos una muestra de trayectorias descritas por el proceso de riesgo en el cual
se manipulan parámetros para condicionar una carga de seguridad aproxi-
mada a 0.

5El programa ProcesoRiesgo(u,c,lambda,distribucion,p1,p2,T) dibuja la trayectoria de
un proceso de riesgo dados los parámetros del modelo. Este se encuentra en el Apéndi-
ce:Códigos de Programas.

6El programa ProbaRuina(u,c,lambda,dist,p1,p2,T,m) da un valor en horizonte finito y
su desarrollo se encuentra en el Apéndice:Códigos de Programas.
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3.2.1. Escenario Exponencial

Empezaremos mostrando los resultados de la simulación por método Monte-
Carlo bajo el supuesto de que los montos de enfermedades se distribuyen
exponencialmente con parámetro µ.

De acuerdo con la Tabla 3.47 podemos inferir los valores para los paráme-
tros en el modelo. Realizando diferentes trayectorias independientes entre śı,
podemos asegurar una probabilidad de quiebre muy cercana a 0 o de forma
análoga podemos asumir como segura la no extinción del FPGC.

El capital del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos no se ve
desgastado con el paso del tiempo tal como se muestra en la siguiente gráfi-
ca; el programa en cuestión, después de ser iterado 10, 000 veces arroja una
probabilidad de quiebre φ(u) = 0, análogamente una probabilidad de sus-
tentabilidad igual a 1, esto concuerda con los informes de resultados Ver[19]
que reflejan un incremento en el capital del fondo, debido a que el FPGC no
cuenta con un ĺımite de anualidad8, es decir, puede almacenar los recursos
disponibles del último año, lo que permite observar un ascenso en el capital
al 1ro de Enero en cada año de 2007 a 20139.

7Los datos presentados en la Tabla 3.4 se obtuvieron como se muestra en la sección
anterior. De acuerdo con el Apéndice:Recolección de Datos.

8Esta cualidad será clave para una propuesta de poĺıtica pública enunciada en las
conclusiones de este proyecto.

9Excepto en el año 2009 derivado de la pandemia de Influenza AH1N1.
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A continuación se manipula la variable determinada por una entidad re-
gulatoria, la aportación c que se hace por unidad de tiempo. Para ilustrar un
resumen de los parámetros a considerar se presenta la Tabla 3.510 donde la
principal condición es la carga de seguridad | ρ | cercana a 0.

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, tenemos una tendencia
acotada superior e inferiormente, es decir, lleva el comportamiento t́ıpico que
se espera cuando ρ→ 0.

10El programa se puso en marcha con una escala de 1000 a 1 esto con el propósito de
agilizar los resultados. Esto se observa en cada una de las simulaciones presentadas.
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En la Tabla 3.6 se muestra el efecto de un incremento en la variable de
la frecuencia λ(Xβ, t) asumiendo algún choque temporal en algunas de las
variables explicativas X. Se pueden apreciar diferentes variaciones en el coe-
ficiente ρ.

La gráfica en cuestión manifiesta que un golpe en la frecuencia de enfer-
medades impacta de manera importante induciendo la quiebra del modelo
en el largo plazo.
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Como era de esperarse al utilizar una distribución de cola ligera, como
es la exponencial, no se atraviesa por riesgos exagerados, lo cual nos da un
buen entendimiento de la estabilidad del proceso de riesgo en el tiempo. La
modificación de los parámetros nos aclara que aún disminuyendo el capital
inicial no llegaremos a la ruina en el modelo, en consecuencia, se propone una
nueva distribución de recursos dentro de las conclusiones de este proyecto.

3.2.2. Escenario Log-Normal

Ahora tomaremos como monto para enfermedades una distribución Log−
Normal. Resulta de interés mostrar el comportamiento de una distribución
de cola pesada, ya que la principal consecuencia podŕıa ser la quiebra del fon-
do en cualquier momento. Lo cual modelaŕıa escenarios de catástrofes masivos
como ocurrió en 2009 con la pandemia de influenza AH1N111. Utilizando los
mismos parámeros de la Tabla 3.4 obtenemos la misma tendencia positiva
pero con una mayor volatilidad como se muestra en la siguiente gráfica.

11En esta situación el FPGC intervino con el gasto de vacunas contra influenza para
más 10,000,000 de personas. Incurriendo en un costo del orden de 416 millones de pesos.
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Continuando con la manipulación de los parámetros para hacer estática
comparativa. De nuevo generando cambios en la frecuencia de enfermedades,
la afectación en el FPGC es resaltable. De acuerdo con la Tabla 3.7 presen-
tada.

La siguiente gráfica nos muestra que bajo un escenario de cola pesada no
existe una tendencia monótona y se dan saltos y caidas fuertes con el paso
del tiempo.
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En el largo plazo, cuando enfrentamos un caso con distribuciones de cola
pesada en general es dif́ıcil encontrar la estabilidad del proceso aún cuando
tenemos una carga de seguridad cercana a 0. Esto, debido a diferentes pro-
piedades de estas distribuciones, para un mejor análisis de estas funciones se
utilizan técnicas de subexponencialidad [12].

En este sentido, es intuitivo pensar en un incremento de la probabilidad de
ruina, ya que si consideramos diferentes catástrofes masivas continuamente
es lógico pensar que el FPGC llegará a un nivel tan bajo que será insuficiente
para proteger a la población. En general no se esperan este tipo de situaciones,
por ello se plantea el último caso, en el cual el modelo se ve estabilizado.

3.2.3. Escenario Triangular

En esta sección aplicaremos una distribución triangular12 que podŕıa ser
una función más adecuada. La razón es que la suma de variables uniformes

12Una distribución Triangular se obtiene de la suma de variables uniformes.
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tiende a alcanzar algunos momentos de una distribución normal acotada13,
aśı, los costos de las enfermedades no generan perturbaciones significativas en
el proceso. Continuando con la evaluación del FPGC utilizando los mismos
parámetros en la Tabla 3.4 se ve una tendencia positiva estable.

Ahora, incrementando la frecuencia de las enfermedades y la aportación
que realiza el gobierno, como hemos visto en las simulaciones pasadas, el
proceso llega al óptimo social en el cual se aprovechan los recursos del fondo
por la población. Bajo un esquema de tomar la Salud como un bien público
lo que se espera es el máximo aprovechamiento de los recursos del FPGC. La
tabla 3.8 muestra la manipulación de los parámetros para realizar estática
comparativa.

Por último, la siguiente gráfica manifiesta la condición de estabilidad del
fondo.

13Sin colas inferior o superior, lo cual evita severas caidas o costos negativos.
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En esencia, el lograr la convergencia del proceso de riesgo resulta óptimo
para la economı́a, pero es de resaltar que esto se veŕıa seriamente afectado
si tuvieramos catástrofes masivas como en el 2009. Esto se debe a la fuente
de aleatoriedad que presenta el páıs en cuestión. Por ello la propuesta de
endogeneizar λ(Xβ, t) resulta importante para una mejora constructiva en
el modelo.
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Conclusiones

Como hemos visto, el modelo clásico de riesgo es un mecanismo que ase-
meja la operación del FPGC, también es muy rico en estructura matemática
e involucra los factores más importantes a considerar por el programa de
seguridad social. Para realizar una mejora se podŕıan considerar algunos as-
pectos más generales, por ejemplo: gastos operativos, gastos administrativos
o el tiempo que tarda el fondo para atender los casos validados.

Los resultados obtenidos por medio de la simulación nos hablan de cómo
el modelo clásico de riesgo depende de la carga de seguridad para un tiempo
muy largo. Además, de manera gráfica podemos visualizar cualquier clase de
situación. Sin embargo, el resultado más importante es la sensibilidad entre
las variables del modelo como la aportación que se realiza por parte del go-
bierno y la frecuencia de las enfermedades. La intención de simular el proceso
es aportar una herramienta extra a las estudiadas para obtener un resultado
numérico cuando se presentan choques en variables económicas que puedan
afectar el crecimiento del número de enfermedades, por ejemplo: la educa-
ción, tabaquismo, obesidad, contaminación. Al inducir la frecuencia λ(Xβ, t)
estamos mejorando el modelo y previniendo la caida del fondo asumiendo di-
versos escenarios en los que se presenta un choque en alguna de las variables
explicativas.

Como aporte final de este proyecto y basado en las estimaciones y simula-
ciones realizadas en el último apartado, se sugieren propuestas respecto a la
distribución del capital que tiene en el FPGC. Como medida de poĺıtica públi-
ca y dada la tendencia creciente en el que se ve sujeto el FPGC se propone
reasignar el capital inicial y destinarlo a la inversión de infraestructura (in-
muebles, maquinaria, etc.), aśı como en medicamento y personal capacitado,
dando pie a la atención especializada en este tipo de casos y auxiliar más a la
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población, lo cual incrementará el porcentaje de casos pagados respecto a los
autorizados. Por consecuente, se incrementa la frecuencia de atención médica
logrando disminuir la carga de seguridad. El objetivo de esta regulación es es-
tabilizar el proceso de enfermedades y costos aunque se debe considerar esta
poĺıtica de manera estratégica en caso de una catástrofe masiva en el sistema.

De igual forma se propone hacer un descuento de las aportaciones una
vez que se establece un nivel de ganancia positiva, es decir, una vez que el
proceso de riesgo alcanza un nivel de capital se descuenta una tasa constante
γ. Esta recaudación se destina de nuevo a la inversión antes mencionada. Sin
embargo, esta distorsión incrementa la probabilidad de no sustentabilidad del
fondo en términos de la tasa γ como se propone en [5] y [6] pero de ser aún
solvente, se podŕıa estimar una tasa óptima de recaudación que nos permita
maximizar el uso de recursos del fondo.
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Apéndice

Recolección de Datos

Los datos que se utilizaron para la simulación en el Caṕıtulo 3 fueron
recopilados de los Informes de Resultados del Sistema de Protección Social en
Salud de 2007 a 201314 en un apartado espećıfico para el Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos. En esta sección se muestra una tabla con el total
de enfermedades Catastróficas aśı como cada una de sus ramificaciones.

14Se cuenta con el informe de la primer mitad del año 2014, pero no se toma en cuenta
por la falta de datos totales. Este mismo se hará público en Julio del presente año.
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Además de ello se presentan tablas de las cuales se obtuvieron los paráme-
tros que aportan el total de casos validados, autorizados y pagados por en-
fermedad, aśı mismo se reporta un balance por cada año.
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Las siguientes tablas se obtuvieron de reportes anuales de diferentes ins-
tituciones [16], [17], [18] y [20].
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Las regresiones corrspondientes muestran el impacto de la educación en
las 2 enfermedades más costosas para el Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos.

En los modelos se obtienen coeficientes R2
V IH = 0,55 y R2

CAMA = 0,24.
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Sin embargo, no existe evidencia por entidad federativa que sea significativa
para creer que existe relación entre las variables.

Códigos de Programas

Los códigos presentados a continuación fueron implementados para la si-
mulación del modelos del Caṕıtulo 3. Se desarrollaron sobre la plataforma
de MATLABR 7,10,0 para generar varias muestras con diferentes tipos de
distribuciones. Los códigos están basados en un algoritmo presentado en [9]
y consisten en generar diversos números aleatorios con una distribución ex-
ponencial que simule el proceso de Poisson.

Programa ProcesoRiesgo: simula el Modelo Clásico de Riesgo desarrollado
con sus parámetros y variables comunes, asi mismo aporta el gráfico corres-
pondiente al proceso de riesgo. El código permite implementar 4 diferentes
distribuciones. Para el caso de la combinación convexa de exponenciales se
modifica desde el algoritmo.

%Proceso de Riesgo:X=RiskPro(Cap.Ini,Prima,Poisson,Distribución,p1,p2,Tiempo)

function [X,totali] = ProcesoRiesgo(u,c,lambda,distribucion,p1,p2,T)

clear X %Proceso de Riesgo

clear Y %Tiempo

X(1)=u; %posición inicial

Y(1)=0; %tiempo inicial

t=Y(1);

i=1;
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totali=0;

while t<T

if(distribucion==1)

z=exprnd(1/p1);%monto de la reclamación "Exponencial"

elseif(distribucion==2)

z=gamrnd(p1,p2);%monto de la reclamación "Gamma"

elseif(distribucion==3)

z=p1+p2*rand+p1+p2*rand;%monto de la reclamación "Triangular"

elseif(distribucion==4)

z=lognrnd(p1,p2);%monto de la reclamación "Log-normal"

end

v=exprnd(1/lambda); %tiempo de espera para la reclamación

Y(i+1)=Y(i)+v;

X(i+1)=X(i)+c*v;

Y(i+2)=Y(i+1);

X(i+2)=X(i+1)-z;

t=Y(i+2);

i=i+2;

totali=i;

end

plot(Y,X)

grid on

xlabel(’Tiempo’);

ylabel(’X(t)’);

Programa ProbaRuina: Calcula la probabilidad. Referencia ProcesoRiesgo

%ProbaRuina:X=ProRui(Cap.Ini,Prima,Poisson,Distribución,p1,p2,Tiempo,Itera)

function ProbaRuina1(u,c,lambda,distribucion,p1,p2,t,m)

cn=0;

j=1;

i=1;

for j=1:m

[X,totali]=ProcesoRiesgo(u,c,lambda,distribucion,p1,p2,t)

disp(’En el proceso’), j

for k=1:totali

if(X(k)<=0)

disp(’llego a la ruina’),cn

cn=cn+1;
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break

end

end

title(’Proceso de Riesgo’);

xlabel(’Tiempo’);

ylabel(’X(t)’);

hold on

end

pr=cn/m;

disp(’La probabilidad de ruina en horizonte finito es:’),pr

Las gráficas mostradas en el Caṕıtulo 3 para las simulaciones, asi como las
estimaciones de la probabilidad de ruina en tiempo finito, se obtuvieron al
correr el programa antes descrito. Los códigos implementados son fáciles
de manipular en caso de que se requiera un ajuste a cualquier situación o
implementar alguna distribución diferente a las incluidas.

56



Bibliograf́ıa

[1] Asmussen, S., (2000). Ruin Probabilities. Word Scientific, Singapore.

[2] Durett, Rick,(2011). Essentials of Stochastic Processes. Springer Text in
Statistics.

[3] Feller, W., (1971). An introduction to Probability Theory and Applica-
tions. Vol.II. Wiley, New York.

[4] Grandell, Jan, (1991). Aspects of Risk Theory. Springer-Verlag.

[5] Hansjörg Albrecher., Christian Hipp. (2007). Lundberg’s risk process with
tax. BI DGVFM 28.

[6] Hansjörg Albrecher., Sem Bost, Onno Boxna, and Jaques Resing. (2009).
The tax identity in Risk Theory -a simple proof and a extension.

[7] Resnick S., (1987). Extreme Values, Regular Variation, and Point Pro-
cesses. Springer, New York.

[8] Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. and Teugels, J. (2000). Stochastic
Processes for Insurance and Finance. Wiley.

[9] Ross, S. M. (2003). Introduction to probability models. Academic Press.
8th Edition.

[10] Sem Bost, Onno Boxna, and Jaques Resing. (2009). The tax identity in
Risk Theory -a simple proof and a extension.

[11] Schmidli, H. Lecture notes on risk theory.,(1992). Institute of Mathema-
tics. University of Cologne.

57



[12] Sparre Andersen E., (1957). On the Collective Theory of Risk in the Case
of Contagion between the Claims. Transactions of the XV International
Congress of Actuaries 2: 212-219.

[13] Takacs, L., (1962). Introduction to the Theory of Queues. Oxford U Press

[14] Taylor, H. and Karlin, S. (1994). An Introduction to Stochastic Modeling.
Boston: Academic Press Inc.

[15] Wang Rongming and Liu Haifeng, (2002). On the ruin probability under
a class of risk processes. Astin Bulletin, Vol. 32, No.1.

[16] Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro
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