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Resumen 

El objetivo de este trabajo es  proponer un portafolio sintético que replique un 

producto de Seguro de Vida conocido como Unit Linked with Embedded Options en el 

mercado argentino. La particularidad que ofrece esta modalidad de seguro es la de 

combinar protección para la vida asegurada junto con un esquema de ahorro.  

La metodología utilizada consiste en valuar en primera instancia el producto 

actuarialmente siguiendo la práctica profesional tradicional que consiste en modelar a 

partir de una prima propuesta el beneficio que querrá alcanzar el asegurado. Llamo 

cartera de inversión administrada por la aseguradora a las inversiones que realiza la 

compañía de seguros a nombre del asegurado. En esta tesis la misma está compuesta por 

acciones cotizantes en la plaza norteamericana (a través de ADRs
1
). 

Luego procedo a evaluar dicho producto de manera sintética a través de una 

estrategia combinada de bonos más opciones sobre un portafolio de acciones. Utilizo 

herramientas de Fixed Income, la teoría de simulación de un proceso de Wiener e 

incorporo la fórmula de cálculo de opciones desarrollada por Black and Scholes. A 

efectos de proceder a dicho análisis tomo como parámetros los bonos en dólares emitidos 

bajo legislación local de la República Argentina  

Para trabajar sobre la misma estructura de beneficio, la comparación entre el 

producto tradicional y el sintético la efectúo luego de sustraer de la prima abonada el 

riesgo por mortalidad y la componente de gastos. El foco se pone en el manejo de la parte 

financiera.  

El trabajo se estructura de la siguiente manera:  

En la Sección 1 introduzco esta tesis.  

En la Sección 2 muestro la evolución del producto.  El seguro de Vida Unit 

Linked Garantizado es un instrumento complejo que reúne características de otros 

productos por lo tanto es clarificador dar una breve reseña histórica de los mismos.  

                                                 
1
 Un ADR (Recibo de Depósito Americano) es un instrumento financiero, que autoriza a inversionistas 

estadounidenses a negociar acciones de compañías extranjeras sin necesidad de comprar y vender en una 

bolsa exterior. De esta manera las empresas nacionales pueden cotizar acciones directamente en la bolsa 

extranjera.  
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En la Sección 3 describo el producto Garantizado de Muerte dado que es éste, 

dentro de la diversidad de productos garantizados, el que se desarrolla en esta tesis. 

En la Sección 4 presento la cartera de inversión administrada por la aseguradora y 

las series históricas de datos utilizados para la valuación; se analiza la rentabilidad 

histórica del portafolio de acciones.  

En la Sección 5 expongo los modelos de valuación actuarial tradicional y el 

portafolio sintético así como también los resultados de la valuación y efectúo 

comparaciones modelando con otros supuestos. 

Finalmente en la Sección 6 presento las conclusiones. Las mismos muestran que 

cuando el fallecimiento ocurre durante los primeros años de cobertura, el producto Unit 

Linked ofrece mayor beneficio que el instrumento de banca privada, mientras que para 

plazos mayores esto se revierte. En un escenario sin cargos por parte de la aseguradora y 

sin management fee, el producto tradicional ofrece mayores beneficios; en el mediano 

plazo el sintético lo supera. 
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1. Introducción 

 

El presente trabajo tiene como propósito proponer una estrategia sintética de 

replicación del Seguro de Vida Individual conocido como Unit Linked con Opciones de 

Garantía y comparar la valuación de dicho producto sintético con el tradicional. Este 

seguro puede asemejarse a un producto financiero dado que tiene ciertas cualidades como 

ser la de combinar componentes de un seguro tradicional con opciones de inversión. El 

plan ofrece una cobertura por fallecimiento junto con un esquema de ahorro que elige el 

asegurado y la compañía opera a través de la cartera de inversión administrada por la 

misma. El beneficio dependerá de manera directa del  monto de primas que se pague a la 

Compañía.  

Por lo tanto dado el componente financiero que tiene este seguro de vida, el 

mismo puede hacerse comparable con activos del mercado.  

Al igual que los activos financieros la tenencia de una póliza de este tipo tiene 

asociada un conjunto de riesgos entre los que podemos mencionar: 

 riesgos biométricos por las coberturas que cubre. La principal y 

obligatoria es la cobertura de muerte pudiendo también el cliente optar por coberturas 

adicionales.  

 riesgos financieros por retiros anticipados o cancelación de la póliza. En 

esta tesis este riesgo no es modelizado.  

 riesgos financieros por insuficiencia en el supuesto de la alícuota de 

administración y de beneficio de la compañía.  

 riesgos financieros asociados a la performance del fondo y la garantía del 

mismo. 

El objetivo de esta tesis es introducir este tipo de activo y a su vez ofrecer 

alternativas para su valuación. La valuación de los productos de seguros de vida se da a 

través de un proceso de Suscripción o Underwriting. Este proceso hace a la suficiencia de 

primas y solvencia de la compañía. A través del mismo se debe garantizar la prima 

mínima con la que la compañía necesita operar.   

La hipótesis que guía este trabajo es que es posible encontrar una combinación de 

instrumentos financieros que repliquen este producto. Esto es lo que probaré. ¿Existe un 
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horizonte de tiempo durante el cual es preferible contratar el seguro frente a invertir en 

bonos más opciones?  ¿Qué estrategia es más rentable? ¿Se pueden arbitrar? 

La referencia bibliográfica que impulsó este trabajo fue la lectura del paper de  

Brennan & Schwartz “The Pricing of Equity – Linked Life Insurance Policies with an 

Asset Value Guarantee” (1976) donde se analiza el Producto Garantizado de Muerte. El 

paper valúa a través de la metodología de Black and Scholes opciones que funcionan 

como reserva mínima que las compañías deben reconocer como compromiso técnico de 

sus obligaciones por la performance de la cartera de inversiones de la aseguradora. Los 

autores sugieren que la prima mínima que las compañías de seguros deben constituir es 

equivalente al valor nocional de la parte garantizada más una opción de compra – call -  

sobre el valor del fondo.  

La garantía es el 100% de la prima anual pagada neta de gastos e impuestos. El 

beneficio pagado a la muerte es el máximo entre S T  y  S o . 

 

Suma Pagada = max (S T , S o )                                           (1) 

 

Siendo T el año de la muerte, S o la garantía y S T  el valor de la cartera de 

inversión administrada por la aseguradora o cuenta individual al fin del año del 

fallecimiento. 
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2. Evolución del Producto 

 

2.1.1 Vida Variable 

 

En la década del 50´ se intenta responder a las necesidades del mercado con 

productos de vida flexible. El primero con estas características introducido en el mercado 

estadounidense es el Producto Vida Variable en el año 1952.
2
  Fue la compañía PALIC 

(Participating Annuity Life Insurance Company) fundada en el año 1954 la primera en 

suscribir seguros variables anuales.
3
 Recién en la década del 60´ este producto es ofrecido 

por un importante número de aseguradoras.  

La novedad que incorpora esta clase de seguros es la gran libertad en relación al 

tipo de inversiones accesible al tomador de la póliza. El cliente puede decidir cómo será 

invertida la porción de ahorro de la póliza en una variedad de fondos de una cartera 

diversificada, diseñada para alcanzar las metas específicas y considerando la tolerancia al 

riesgo del asegurado. El componente de la prima destinado a ahorro se maneja en forma 

separada, en un fondo de inversión, de las demás fuentes financieras de la compañía. Esta 

separación se obtiene segmentando las primas en una parte destinada a la inversión, otra a 

cubrir la mortalidad y una tercera para cubrir los gastos. Esta segmentación se realiza al 

momento del ingreso de la prima y no, como es el caso de los productos tradicionales al 

final del año, al efectuar el análisis de ganancias y pérdidas. La finalidad de esto es que 

los compromisos asumidos con los asegurados tengan activos que no estén sujetos a los 

acreedores de la compañía si la misma se vuelve insolvente.  

La situación económica en los Estados Unidos en la década de los 70´ se 

caracteriza por alta inflación y tasas de interés sumamente elevadas. La participación de 

las aseguradoras de vida en el mercado de ahorro norteamericano tiende a disminuir, 

dado que otras inversiones de capital resultan más atractivas que las bajas garantías 

otorgadas por las pólizas (6,7% anual). Por razones de arbitraje salen de las compañías 

                                                 
2
 TIAA – CREF (Teachers Insurance and Annuity Association – College Retirement Equities Fund) fue la 

primer asociación en ofrecer estos planes a los profesionales de colegios y prestigiosas universidades como 

parte de los beneficios de retiro.  
3
 Turner, S. H., “Equity based life insurance in the United Kingdom”, Transactions of Society of Actuaries, 

1971, vol. 23, n° 67. 
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aseguradoras importantes remesas de fondos, en forma de rescates, que son invertidos por 

los tomadores en activos que ofrecen rentabilidades de hasta el 20%.  

2.1.2 Vida Universal 

 
En el año 1978, la compañía de seguros E. F. Hutton Life introduce 

comercialmente en el mercado norteamericano Vida Universal como desarrollo de las 

ideas del actuario James C. Anderson.
4
  

Este seguro rápidamente reemplaza de las carteras de muchas aseguradoras a los 

tradicionales ordinarios de vida por ofrecer la garantía de un interés mínimo a las 

inversiones así como la flexibilidad al tomador de poder cambiar la suma asegurada, 

monto de las primas y período de pago de las mismas durante la vida de la póliza.  

Entre otros beneficios que impulsan la compra de estos productos podemos 

mencionar los fiscales, es decir la posibilidad de deducibilidad y/o diferimiento 

impositivo, que dependen de cada jurisdicción y país.
5
  

El seguro universal no sólo ofrece ventajas para los asegurados sino también para 

los aseguradores. En estos seguros, los asegurados aceptan primas de riesgo más elevadas 

dado que el precio de la cobertura de fallecimiento ocupa un lugar menos importante que 

el de ahorro e incluso se financia con la rentabilidad del fondo. Además, la mortalidad en 

estos seguros es menor que en el resto de los seguros de vida, especialmente que en el 

temporal,
6  

dado que la antiselección en el momento de las contrataciones o 

modificaciones resulta menos fuerte por el carácter ahorrativo del producto. 

Con este producto se alcanza una transparencia total en los seguros de vida por 

medio de una segmentación del mismo en sus tres componentes: 

 Protección 

 Ahorro 

 Gastos 

 

                                                 
4
 Anderson, J., C., H., “The Universal Life Insurance Policy”, 1975, Tillinghast.  

5  
Maginn, J. L., Tuttle, D. L., McLeavey, D.W., Pinto, J.E., “Managing investment portfolios”, John 

Wiley& Sons, 2007, capítulo 5, pág 305. 
6
 Seguro Temporal: Es un seguro con plazo limitado cuya suma asegurada se destina a la protección, tiene  

un componente nulo de ahorro, en el sentido que esta cobertura no se contrata con ánimo de rédito. 
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Esta transparencia hizo que el producto Vida Universal conquistara más del 30 % 

del mercado de seguros de vida en los Estados Unidos en la década del 80´.  

2.1.3 Unit Linked 

 
En 1984 se fusiona el diseño de Vida Variable y el de Vida Universal resultando 

el producto Vida Variable Universal, conocido en Europa como Unit Linked.  

El plan consta de dos componentes principales: una parte de seguro cuyo monto 

depende de la opción de beneficio por fallecimiento seleccionada o beneficio en caso de 

supervivencia y una parte de ahorro invertida en la cartera de inversión administrada por 

la compañía aseguradora o Fondos de Inversión.
7
 

Al contratar la póliza, se puede seleccionar entre dos opciones distintas de 

beneficio por fallecimiento que se detallan a continuación: 

 

Opción de cálculo “A”: Base inclusiva 

 El mayor valor entre la Suma Asegurada especificada en las Condiciones 

Particulares, y 

 Un porcentaje del saldo de la cartera de inversión administrada por la 

compañía aseguradora. 

B = MAX (SA, %ST)                                                  (2)                                                           

 

Opción de cálculo “B”: Base exclusiva  

 La Suma Asegurada más el saldo de la cartera de inversión administrada por la 

compañía aseguradora. 

                                                        B = SA + ST                                                         (3) 

 

Al momento de la contratación también se puede definir en qué opciones de 

inversión, entre las ofrecidas por la Compañía, así como en qué porcentajes se invertirá la 

porción de ahorro del seguro. El Tomador podrá llevar a cabo transferencias entre Fondos 

                                                 
7
 Ledlie, M. C., Corry, C. P., Finkelstein, G.S., Ritchie, A.J., Su, K., Wilson, D.C.E., “ Variable Annuities”, 

Faculty of Actuaries, 2008. 
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de Inversión de su elección, así como retiros en el momento en el que lo desee o solicitar 

préstamos de su Cuenta Individual, alternativas de acción que en esta tesis no modelizan. 

El tomador cuenta con la flexibilidad de poder cambiar la suma asegurada, el monto de 

las primas y los períodos de pago de las mismas. 

En caso que la persona llegue con vida a la edad de fin de vigencia de la póliza, el 

Capital Asegurado será el saldo de la cuenta individual.  

En la década del 90´ se comienza a incorporar en Estados Unidos garantías 

embebidas a los productos que veníamos explicando anteriormente. Surgen así los 

productos conocidos como GMxBs (Guaranteed Minimum Benefits) que explico en la 

sección próxima; siendo ahora también populares en Europa y Japón. Para datos de 

mercado consultar Anexo I. 

Entre los motivos por los cuales se han popularizado los seguros que ofrecen 

opciones de garantía se pueden mencionar: acumular riqueza, lograr algún tipo de 

protección frente a la muerte o bien garantizar mejores ingresos para la edad de retiro si 

se extiende la supervivencia. Actualmente el beneficio de la Seguridad Social no alcanza 

para satisfacer las necesidades de la etapa de retiro
8
. Los sistemas de pensiones atraviesan 

dos grandes desafíos:  

1) La tasa de mortalidad se reduce día a día lo que apareja una mayor 

necesidad de provisión monetaria para las necesidades futuras.  

 

La población vive más tal como se presenta en la Figura 1, pero las condiciones 

de salud no mejoran a la misma velocidad, por lo que muchas personas tendrán que 

afrontar gastos médicos más altos y por mayor cantidad de años.  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

E

d

a

d

Años

 

Figura 1. Evolución de la esperanza de vida mundial. Fuente: Naciones Unidas 

                                                 
8
 Brown, J. R., Poterba, J. M., “Household demand for variable annuities”, Working Paper, NBER, 2004.  
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2) Se amplía la proporción de población retirada sobre la población total lo 

que implica que el sistema de pensiones se vuelva insolvente.  

 

Se vuelve necesario encontrar un mecanismo de reserva de valor para los ahorros 

personales y para ello hay muchas opciones en los mercados. Desde productos muy 

conservadores que garantizan una baja tasa con mínimos riesgos, a fondos altamente 

riesgosos e igualmente atractivos por la rentabilidad ofrecida. 

En el medio del espectro están las anualidades variables que proporcionan la 

oportunidad de ganar dinero en condiciones de mercado favorables con la garantía de que 

si el mercado no tiene la performance esperada los ahorros no se pierden. Esto se 

convierte en una razón para el crecimiento de estos seguros y contribuye a mejorar los 

ratios de persistencia de los clientes en las compañías de seguro.  
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3. Descripción del producto Garantizado de Muerte  

 

El producto garantizado que modelo es uno de fallecimiento conocido como 

Guaranteed Minimum Death Benefit. Existen otras tres alternativas de productos 

garantizados que menciono en el Anexo II. Muchas de estas garantías tienen exactamente 

el mismo formato que algunos derivados financieros, como lookback options, asiatic 

options, call – put europeos
9
. Éstos derivados financieros son los que se aplican para la 

valuación de las mismas. 

 

Beneficio garantizado de muerte: la suma pagada al fallecimiento a los 

derechohabientes es la siguiente
10

:  

 

Suma Pagada = max (S T , S o )                                             (4) 

 

Siendo T el año de la muerte, S o la garantía: el 100% de las primas abonadas durante el 

año en que ocurre el fallecimiento, y  S T  el valor de la cartera de inversión administrada 

por la aseguradora o cuenta individual  - CI- al fin del año T.  

El producto, cuyo beneficio se muestra en la Figura 2, se ha ido complejizando en 

su componente garantizado ofreciendo la alternativa de Roll- Up o Rising Floor: donde la 

garantía crece a una tasa constante a lo largo de la vida de la póliza o Ratchet o Look 

Back donde la garantía se incrementa en determinados momentos del tiempo. La garantía 

pasa a ser el valor máximo de la cuenta en el último aniversario de la póliza. 

 

Suma Pagada Roll Up= max (S T , S o * e Tg* )                               (5) 

Suma Pagada Ratchet= max (S T , S 1t , S 2t , … , S tn )                        (6) 

 

                                                 
9
 Bauer, D., Kling, A., Russ, J., “A universal pricing framework for guaranteed minimum benefits in 

variable annuities”. Proceedings of the 18 th AFIR colloquium, 2006.   
10

 Feng, S., “ Pricing and Risk Management of Variable Annuities with Multiple Guaranteed Minimum 

Benefits”, Society of Actuaries, 2006. 
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Figura 2. Suma Pagada beneficio garantizado de muerte. 

 

 

La liquidación del beneficio puede efectuarse con pago único o recibir sus 

derechohabientes una renta temporaria periódica.  En este trabajo modelo un pago único. 

El producto que desarrollo en esta tesis puede formularse de la siguiente manera:   

 

B= SA +  max (S T , S o )                                              (7) 

 

El beneficio pagadero al fallecimiento está compuesto por la suma asegurada, por 

la performance del fondo y la garantía. Matemáticamente su fórmula es una combinación 

de las opciones de cálculo de beneficio en base exclusiva e inclusiva explicadas en la 

sección 2. 

Este es el producto que replico a través de la combinación de bonos más opciones 

sobre acciones en la sección 5.2.  
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4. Datos 

 

Como mencioné previamente una porción del beneficio pagadero de muerte 

consiste en el saldo de un fondo. Para hacer dicho análisis trabajo mediante una 

ejemplificación.  

Confecciono un portafolio
11

 con las acciones argentinas que tienen cotización en 

el mercado norteamericano
12

 a través de ADRs. - Figura 3. 

Las acciones que forman parte de la cartera de inversión administrada por la 

aseguradora son los siguientes activos argentinos que cotizan en las bolsas Americanas 

NYSE
13

 y NASDAQ: 

 

 
Figura 3. Composición del portafolio.  

 

 

Analizo el portafolio desde el 1/1/2003 al 31/12/2014. La ponderación que se le 

da a cada activo, ex ante, es la resultante de realizar un promedio de las capitalizaciones 

de mercado de las compañías ponderado por sus respectivas betas.  Estas proporciones se 

mantienen constantes a lo largo de todo el período de análisis; ex post la rentabilidad 

                                                 
11

 Maginn, J. L., Tuttle, D. L., McLeavey, D.W., Pinto, J.E., “Managing investment portfolios”, John 

Wiley& Sons, 2007. Capítulo 4, página 147. 
12 

La serie de datos fue bajada de Yahoo Finance. 
 

13
 NYSE: New York Stock Exchange. NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated 

Quotation.   
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promedio anual que arroja el fondo para estos años es superior al 4% anual que es con el 

que operan la parte garantizada las compañías de seguros en la República Argentina.   

Genero la serie de datos, la misma excluye la influencia de dividendos. Para los 

días feriados supongo el mismo precio de cierre de la última cotización conocida. El 

valor del fondo al 31-12-2014 es de $18,98.  

Los datos que conforman la serie pueden consultarse en el Anexo III. En la figura 

4 exhibo la rentabilidad del portafolio para el período de análisis calculada de manera 

simple.  

En el cuadro que le sigue – figura 5- expongo la distribución de probabilidades 

del rendimiento diario calculado de manera lognormal.  
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Figura 4. Evolución de la rentabilidad diaria del portafolio.   

 

 

              

Figura 5. Distribución de probabilidades.   
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A continuación expongo un resumen de los valores obtenidos a través del análisis 

de la serie de datos.  

 

 

 

 

Figura 7. Análisis de la serie de precios. Rentabilidad promedio simple por acción.    

 

 

 

El fondo tiene una rentabilidad promedio diaria de 0,0532 % y un desvío estándar 

diario de 2,0010%. 

A efectos de verificar la distribución normal de los retornos, realizo un test de 

normalidad con el software GRETL. Tomando los retornos diarios del portafolio, con un 

nivel de significatividad del 5% y siendo el chi cuadrado crítico con dos grados de 
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libertad 5,991 puedo afirmar que rechazo la hipótesis nula no verificando la normalidad 

de los rendimientos.  

 

Figura 8. Resultados del test de normalidad. Los retornos ingresan al software multiplicados por 

100, por lo que el chi cuadrado es 14,22. 
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5.  Modelos de valuación técnica 

 

En primer lugar, valúo el seguro utilizando las herramientas habituales actuariales.  

En esta tesis propongo alternativamente una valuación de los pasivos contingentes 

a través de instrumentos de renta fija y opciones sobre acciones que generen una 

cobertura eficiente, entendiendo como tal una reserva de valor que alcance a cumplir con 

los compromisos previamente asumidos en un contexto de negocio donde las compañías 

de seguro operan en el largo plazo.  

El trasfondo de esta alternativa se basa en el principio de réplica,  operando 

exclusivamente en el mercado financiero un instrumento sintético que replique el flujo de 

fondos - payoff - de un producto Unit Linked con garantías subyacentes.   

5.1 Modelo Actuarial Tradicional 

 

El proceso actuarial mediante el cual se calcula la prima se conoce como 

Underwriting o Suscripción. 

De acuerdo con el capital asegurado y el plazo de cobertura, la Compañía calcula 

una prima planeada a cobrar. Una vez sugerida la prima el Asegurado tiene la posibilidad 

de abonar un importe superior; puede incluso abonar uno inferior a dicha prima o no 

pagar, siempre que el saldo de su Cuenta Individual lo permita. La prima calculada por la 

Compañía está diseñada para mantener la póliza en vigencia por el plazo de cobertura 

estipulado y acumular el ahorro previsto. Esta prima se calcula teniendo en cuenta las 

tasas de mortalidad, los gastos y el interés a acreditar. Es importante que los supuestos 

con respecto a los intereses sean realistas porque, de lo contrario, es posible que el 

Asegurado se vea obligado a abonar más dinero para evitar que la póliza caduque al 

llegar a un saldo de cuenta individual negativo. Técnicamente,  la póliza se mantendrá en 

vigor siempre y cuando el valor de rescate de la misma sea suficiente para pagar la 

deducción mensual. El asegurado podrá, si lo desea, solicitar la rescisión del contrato y el 

valor de rescate correspondiente, alternativa que en esta tesis no se modeliza. El mismo 

es el valor de la cuenta individual menos una quita que a veces se toma como un múltiplo 

de la prima o como un porcentaje de la cuenta individual. La Superintendencia de 
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Seguros de la Nación establece topes para la quita. El valor de rescate es importante a la 

hora de hacer retiros y a la hora de cotizar. Generalmente a la hora de cotizar se exige que 

haya un mínimo de valor de rescate al segundo año póliza para productos de larga 

duración, pudiendo cambiar los requisitos según la compañía en cuestión.  

Mensualmente, ingresa la prima, se le deduce el componente de gastos de 

administración y de adquisición. El resto va a la cuenta individual que genera intereses de 

acuerdo a la rentabilidad efectiva que alcanza el fondo de acciones con el que se trabaja. 

Al año la cuenta individual reinvierte intereses y acumula valor con la nueva prima que 

ingresa. Asumo que no se efectúan retiros parciales y que la póliza no se rescata, es decir 

que el asegurado permanece en la compañía durante todo el plazo de análisis. Asimismo 

la rentabilidad que genera el fondo durante el período de análisis es el histórico. La 

práctica de mercado es ajustar este valor mensualmente de acuerdo a las expectativas de 

mercado. A la hora de suscribir se toman supuestos como por ejemplo estructura de tasa 

de interés constante y proyección de la tasa histórica, es decir modelo que la cuenta 

individual rinde anualmente la tasa de interés anual histórica del fondo 6.98%. Esta tasa 

no suele cambiar de un año a otro, se supone que refleja una tasa promedio a muy largo 

plazo, más allá de los vaivenes de la economía. Es importante que ésta sea prudente para 

no sobrevalorar la cuenta individual a la hora de presentar valores proyectados al cliente 

que posteriormente no se puedan realizar. En todos los casos se respeta el valor de tasa 

garantizada. 

En el modelo de valuación que presento a continuación utilizo los siguientes 

supuestos: 

 suma asegurada por fallecimiento: $10,000. Opto por una suma pequeña pues 

el foco de interés está puesto en el análisis de la parte financiera.  

 el fallecimiento ocurre al final del año, la tabla de mortalidad utilizada es la 

Tabla Commissioner ´s Standard Ordinary 1980 “CSO 80” con edad al último 

cumpleaños al 88%. 

 el pago de la prima es al inicio de cada período.  

 las deducciones por costo de cobertura y administración son mensuales, $ 8 

fijos mensuales por cargos operativos. 

 cargo de cobranza por frecuencia de pago anual 1%  
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  la garantía del producto es la prima que se abona en el año en el cual fallece 

el asegurado. 

 modelo un esquema de prima única nivelada, donde el asegurado paga una 

única prima en el año y la misma es constante todos los años. 

 el primer año será mayor porque se considera por única vez el derecho de 

emisión. 

 el horizonte de tiempo es 10 años, 

 el modelo que desarrollo paga el beneficio descripto en la ecuación (7) de la 

sección 3.  

 el tenedor de la póliza no rescinde el contrato ni efectúa retiros parciales. 

 Interés mínimo garantizado 4% anual.  

 Vida asegurada: masculino, no fumador de 44 años. 

 

 

Bases Técnicas 

 Prima Pura a depositar a la Cuenta Individual:  

 PP(d/m/a) = PT(d/m/a)  1- t                              (8) 

PR(d/m/a) - SE
PT(d/m/a) = 

1 TSSN
                                 (9) 

donde: 

 

A año. 

M 1,2,3,...,11,12, meses computables dentro de cada año “a”. 

D día del mes “m”. Será como máximo 28, 29, 30 ó 31 según corresponda. 

PP (d/m/a) Prima pura a  depositar en la Cuenta Individual el día “d” del mes “m”, del año “a”. 

PT (d/m/a) Prima de tarifa del día “d” del mes “m”, del año  “a”. 

PR(d/m/a) Prima abonada por el Tomador correspondiente al día “d” del mes “m”, del año  “a”.     
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SE Gastos de sellados, si aplicasen. 

TSSN Tasa de Superintendencia de Seguros de la Nación. 6 por mil anual 

(t) Gastos a cargo del Asegurado expresados como porcentaje de la prima de tarifa.  

 

 

 Beneficio por Fallecimiento  

 

BF(d/m/a)  = Max {S0, ST(d/m/a)}                              (10) 

                        Beneficio por Fallecimiento= BF + Suma Asegurada           (11) 

 

donde:    S o = la garantía, el 100% de las primas abonadas en el año de fallecimiento, 

           S t = Prima neta de gastos de adquisición t +R t -deducción mensual t +S 1t          (12) 

 

 Deducción Mensual 

 

La “Deducción Mensual” es la suma del costo del seguro – beneficio por 

mortalidad-  y  el cargo mensual en concepto de gastos de administración, los cuales se 

deducirán mensualmente del fondo constituido. Durante el primer año se incluirá dentro 

de la deducción mensual el Derecho de Emisión de póliza, siendo el mismo de $40.  

DM (1/m/a) = GA (1/m/a) +  CSV (1/m/a)                          (13) 
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donde: 

DM (1/m/a) Deducción Mensual al principio del mes “m” del año “a”. 

GA (1/m/a) Cargo mensual en concepto de gastos de administración. 

CSV(1/m/a) Costo del seguro de vida al principio del mes “m” del año “a”. Utilizo tabla 

de mortalidad CSO 80 al 88%. 

CSV (1/m/a) = q(x+t;h;r)/1000   SA 

 

Propongo una prima – figura 9- que le permita al cliente generar saldo en la 

cuenta individual para el final del período de análisis.  

 

 

Figura 9. Desglose de primas    

 

 

Figura 10. Beneficio del modelo tradicional.    

 

Observo que desde el año 2 al 10 la prima abonada por el asegurado genera el 

beneficio que quiero modelar en esta tesis: SA + MAX (So, ST). 

Durante el primer año la garantía – S0– es mayor al saldo de la cuenta individual, 

tal como se ve en la figura 10. Dado que el cotizador actuarial modela un esquema de 
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beneficio base exclusiva SA + ST, la garantía no se encuentra incluida en la valuación. 

La diferencia la modelo comprando bonos cuyo valor nocional sea igual al  payoff de la 

diferencia – figura 11-. Para la valuación utilizo la curva de tasas que se explica en la 

sección siguiente – figura 15-. 

 

 

Figura 11. Valuación de los bonos.    

 



 23 

5.2  Portafolio sintético: bonos más opciones 

 

La otra perspectiva con la que trabajo es lograr cobertura a través de bonos más 

opciones sobre acciones dado que la hipótesis que guía este trabajo es que es posible 

replicar el flujo de fondos de un seguro Unit Linked. 

Por la parte financiera, procedo a trabajar con la misma modalidad de cobranza de 

primas y quitas por gastos y mortalidad. El neto es lo que ingresa en la estructura que 

estaré evaluando. 

Trabajo con la estructura temporal de tasas de interés. Utilizo la técnica de 

bootstrapping
14

 para encontrar la información necesaria para cada período tratado, 

teniendo que calibrar el modelo en caso que la curva vaya quedando por encima o por 

debajo de la curva de bonos del tesoro de plazo T.  

Uso  la curva bonos de Argentina emitidos en dólares bajo legislación local, los 

mismos se encuentran detallados en la figura 12.  

 

  Duración Cupones Yield 

Boden 15 1.3 2 10.47 

Bonar 17 2.5379 5 11.05 

Bonar 24 5.4 11 11.62 

DICA 7.4953 15 12.02 

PARA 12 22 9.06 

 

Figura 12. Yield y Duración.   

 

                                                 
14

 La técnica de bootstrapping permite obtener una buena aproximación a través de la interpolación del 

valor de un estimador a partir de una muestra de datos. 
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Figura 13. Gráfico Duración/ Yield  

 

Dicha curva – figura 13- me permite encontrar una solución donde a través de la 

combinación de bonos más opciones sobre acciones pueda conseguir el mismo resultado 

que con las primas más los bonos analizados en el apartado 5.1. 

Para ello procedo de la siguiente manera: 

1) Calculo las yields para cada año a través de una interpolación lineal simple.  

 

Figura 14. Curva Yield. 

2) Calculo la tasa spot para cada uno de los bonos. En el caso del primer bono, 

dado que solo tiene dos cupones supondremos que su yield to maturity vendría a ser su 

tasa cupón cero. Para el segundo bono, procedo a calcular la tasa spot partiendo del 
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principio que un bono con cupones es un portafolio de bonos sin cupones. De esta manera, 

puedo concluir que el precio puede ser reexpresado de la siguiente manera: 


 


N

n
T

n

n

nST

FC
Par

1 )1(
                                             (14) 

3) Despejo STn y obtengo la curva cupón cero – figura 15-  de los bonos 

argentinos emitidos bajo legislación local.  

4) Dicha curva cupón cero permite encontrar el precio justo para bonos en los 

distintos períodos. Dichos bonos combinados con opciones de compra (call) sobre el 

portafolio de acciones permiten comparar la estrategia con nuestro fondo puro de 

acciones. 

 

Figura 15. Curva cupón cero.   

 

A continuación expongo los resultados del modelo sintético:  

 

Figura 16. Beneficio del portafolio sintético.  
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El monto que ingresa en el portafolio sintético es igual a la prima del seguro 

quitando los cargos por mortalidad y gastos.  

El valor nocional del bono es igual a la monto que ingresa en el vehículo que es la 

garantía en este producto. Para valuar el bono utilizo la curva de tasas cero cupón 

halladas previamente.  

El monto que ingresa en el vehículo sintético se destina a la compra del bono y el 

restante se utiliza para comprar opciones de compra sobre el portafolio de acciones.  

Para valuar de manera teórica las opciones de compra utilizo la fórmula de Black 

and Scholes
15

. Ver Anexo V.   

)2()1( dNKedNSc rt

o

                                      (15) 

donde:                          
t

TrKS
d o



 )2/()/ln(
1

2
                                        (16) 

tdd  12                                                       (17) 

 

Habiendo calculado el valor de las opciones de compra, calculo la cantidad de las 

mismas necesarias para la estrategia.  

A través de la Simulación de Montecarlo
16

  modelo el valor del portafolio de 

acciones para el horizonte de tiempo con el que se trabaja T= 10 años.   

Procedo a estimar el movimiento del precio de las acciones, para lo cual utilizo 

los siguientes supuestos: 

a)  La rentabilidad y desvío utilizados son los históricos del fondo calculados 

tomando la muestra diaria desde el 1/1/2010 al 31/12/2013.  

b)  Asumo que el precio de las acciones sigue un proceso de Markov cuya 

distribución de probabilidad en cualquier momento del tiempo no depende de 

la trayectoria pasada. Por lo tanto, el valor actual del proceso es la única 

                                                 
15

 Black, F., Scholes,  M.,  The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy, 

1973, vol. 81, p 639. 
16 

Wilmott, P., “ On Quantitative Finance”, 2°ed, 2000, John Wiley Sons, chapter 80, pág 1263. 
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información necesaria para realizar la mejor estimación de su valor futuro. 

Esta es la base de la denominada “forma débil de eficiencia de mercado”.  

 

Particularmente un proceso de Markov con media 0 y sigma 1 es un proceso de 

Wiener o movimiento browniano. El mismo tiene las siguientes dos propiedades
17

:  

1) el cambio dz durante un período de tiempo chico es dtdz   donde   

tiene una distribución normal estándar media 0, varianza 1. )1,0(~ N .  

2) los valores de dz para dos períodos diferentes de tiempo son independientes.  

De estas propiedades surge que E(dz)=0 y var ( dz)= dt y dtdz 2

.  

El precio del activo sigue un proceso lognormal standard definido por la siguiente 

ecuación diferencial, conocido como Movimiento browniano geométrico.  

 

dS =  sdzSdt                                                     (18) 

La simulación la estructuro en dos partes; la primera donde  obtengo la 

distribución del proceso de Wiener y la segunda donde procedo a calcular la trayectoria 

del subyacente.  El valor del portafolio de acciones se basa en las 1000 simulaciones de la 

trayectoria del mismo para j=1 hasta 2520 días. En el Anexo IV desarrollo el código de 

las macros. 

Año a año calculo la ganancia con la posesión de la opción.  

El beneficio del portafolio sintético es la sumatoria del valor por la tenencia del 

bono y de la opción más la capitalización del valor del portafolio sintético del año 

anterior. Considero una alícuota por management fee del 2 % anual. 

La figura 17 compara los beneficios por fallecimiento alcanzados a través de la 

inversión en el modelo tradicional de seguros con los alcanzados invirtiendo en el modelo 

sintético de bonos más opciones sobre acciones.   

                                                 
17

 Hull, J. C., “Options, Futures and Other Derivatives”,6 th edition, 2006, Prentice Hall, capítulo 12. 
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Figura 17. Beneficio comparativo portafolio sintético versus producto tradicional.  
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Figura 18. Gráfico beneficio comparativo portafolio sintético versus producto tradicional.  

 

Se observa en el gráfico mostrado previamente que durante el primer año el 

beneficio alcanzado por la posesión del portafolio sintético es menor al beneficio del 

producto tradicional. Luego esto se revierte y con el transcurso de los años la diferencia 

entre lo que rinde un vehículo y otro se incrementa.  

Para sensibilizar los resultados disímiles que se observan entre los beneficios de 

los productos sintético y tradicional en el gráfico 18, realizo un t test para verificar si las 

diferencias entre los beneficios son significativas estadísticamente. Con un nivel de 

confianza del 95%, no rechazo la hipótesis nula, no existen diferencias significativas 

entre las medias.  
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Figura 19. Resultado del T Test Excel. 

 

En el marco del objetivo propuesto y la metodología escogida para desarrollarlo,  

el resultado del portafolio sintético es mayor al del portafolio tradicional dado el esquema 

de cargos con el que asigno la prima a la cartera de inversión administrada por la 

aseguradora.  

Puede suponerse que de trabajar con otros supuestos en el modelo tradicional, con 

otras acciones, con otra clase de bonos, con otra estructura temporal de tasas de interés y 

con un asegurado de otra edad el punto de corte se dé en algún otro momento del tiempo 

así como también podrían encontrarse que las diferencias entre los dos instrumentos sean 

más tenues o más pronunciadas.  

En este sentido quiero replicar en la próxima sección el análisis efectuado 

eliminando los costos hundidos que representan para el asegurado los cargos de la 

aseguradora en el producto tradicional y el management fee en el producto sintético para 

comparar ambas  estrategias de manera pura. Asimismo considero interesante proponer el 

esquema de cargos sobre aportes que produzca el mismo resultado para el fondo del 

producto tradicional y del sintético.  
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5.3  Comparación entre modelo tradicional y sintético modificando 

supuestos.  

 

Repito exactamente el mismo procedimiento de cálculo desarrollado en las 

secciones 5.1 y 5.2.  

En primera instancia modifico el supuesto de gastos. El producto tradicional lo 

modelo sin el esquema de cargos que funciona como un porcentaje de deducción aplicado 

al importe de prima que se vuelca a la cartera de inversiones administrada por la 

compañía de seguros y en el caso del portafolio sintético no se considera el management 

fee. El foco lo pongo en el beneficio puro que se alcanzaría sin tener en consideración 

estas deducciones.  

 

Figura 20. Beneficio comparativo portafolio sintético versus producto tradicional.  
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Figura 21. Gráfico beneficio comparativo portafolio sintético versus tradicional. 
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Como se observa en el gráfico 21 el producto tradicional, donde el asegurado 

invierte en la cartera de ADRs administrada por la compañía de seguros, ofrece un mayor 

beneficio que si invirtiese en el vehículo sintético de bonos más opciones. Recién en el 

mediano plazo esto se revierte y a medida que transcurran los años estas diferencias se 

incrementarán.  

También, propongo hallar el esquema de cargos que devuelva el mismo beneficio 

en los dos productos. Trabajo con un managemet fee de 2% anual y la siguiente tabla de 

cargos:  

 

Figura 22. Cargos y porcentaje de asignación de prima a la cartera de inversión. 

 

 

Figura 23. Beneficio comparativo portafolio sintético versus producto tradicional.  
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Figura 24. Gráfico beneficio comparativo portafolio sintético versus tradicional. 

 

Encuentro interesante verificar si considerando otras condiciones 

macroeconómicas para algún otro país de la Región Latinoamericana se alcancen los 

mismos resultados. Entre las causas que producen estas importantes diferencias en el 

mercado argentino puedo citar la alta prima de riesgo que se ve reflejada en los bonos 

argentinos más por una cuestión de perfil de crédito del emisor que por solvencia; una 

historia financiera donde el soberano tiene peor perfil crediticio que las corporaciones 

locales. Asimismo el mercado accionario tiene poco desarrollo y en el mercado de deuda 

hay falta de productos financieros, falta de espectro de fondos de pensiones, etc. 
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5.4  Adaptación del modelo actuarial tradicional y del portafolio 

sintético en Perú   

 

Replicando el mismo análisis hecho para Argentina para algún otro país de la 

Región, como ser Perú, ¿se verificarán los resultados? Mi supuesto es que las diferencias 

que se muestran en el gráfico 18 además de explicarse por la estructura de gastos con la 

que operan las compañías de seguros en la República Argentina, se pueden explicar por 

las condiciones macroeconómicas y que para un país con mayores perspectivas de 

desarrollo y crecimiento el portafolio de ADRs ofrecerá mayor beneficio que el portafolio 

sintético. Elijo a Perú como país para efectuar la comparación. 

Las razones por las cuales elijo Perú se basan en la performance relativa del 

mercado peruano sumido a condiciones políticas. Considero que el mercado más 

desarrollado de Latinoamérica es el chileno, pero tiene características propias de un 

mercado de un país de la OCDE
18

. Más similar a Perú hubiese sido Colombia, pero no ha 

logrado resolver las cuestiones políticas, por lo no podría segmentar eso de la prima de 

riesgo soberano. Un país que tuviese el mismo desarrollo de su mercado financiero pero  

con un perfil crediticio y de desarrollo del mercado accionario con menores primas de 

riesgo parece ser Perú, de ahí su elección. 

La serie de precios del índice IGBVL – índice general de la bolsa de valores de 

Lima entre el 1/1/2003 y el 31/12/2014 se muestra en el Anexo VI. El índice tiene una 

rentabilidad promedio diaria de 0,10% y un desvío estándar diario de 1,63%.  

Repito exactamente el mismo procedimiento de cálculo desarrollado en las 

secciones 5.1 y 5.2  efectuando la comparación de los resultados puros, sin considerar los 

cargos para la asignación de prima en la cartera de inversión administrada por la 

compañía de seguros en el producto tradicional y sin el management fee con el que opera 

el portafolio sintético.  

La prima que ingresa en el producto de seguros tradicional es la misma dado que 

la comparación la efectúo para el mismo monto de dinero a invertir.  

                                                 
18

 Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 

países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 

personas alrededor del mundo 
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El depósito que ingresa en el vehículo sintético es el mismo  

La figura 25 muestra los resultados hallados:  

 

Figura 25. Beneficio del portafolio sintético versus el portafolio tradicional.  

 

Como preveía a través de mi supuesto, el portafolio de acciones supera al de 

bonos más opciones.  
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Figura 26. Gráfico beneficio comparativo portafolio sintético versus producto tradicional  
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Realizo un t test para verificar si las diferencias entre los beneficios son 

significativas estadísticamente.  

 

Figura 27. Resultado del T Test Excel.  

 

Con un nivel de confianza del 95%, no rechazo la hipótesis nula, no existen 

diferencias significativas entre las medias. 
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6. Conclusión  

 

En el modelo propuesto observo que una estrategia de inversión que combina una 

cartera de bonos con opciones sobre acciones argentinas tiene un comportamiento que se 

ajusta a las necesidades del asegurado en un seguro Unit Linked. Asimismo verifico que 

dicho seguro puede replicar satisfactoriamente mucho de los productos tradicionales que 

ofrecen las divisiones de banca privada conocidos como capital garantizado. Creo que 

esto no es casualidad. Justamente debido a la call/put parity y a que las tasas de interés de 

los países reflejan entre otros puntos la solvencia de los mismos, producto de la calidad 

poblacional es que llego a conclusiones similares. 

Como se desprende del análisis numérico se observa que si el fallecimiento del 

asegurado ocurre durante los primeros años de cobertura, el seguro ofrece un beneficio 

mayor que el obtenido con el producto sintético. Sin embargo con el transcurrir de los 

años muestro que es mejor inversión este último producto, acentuándose la diferencia 

entre los productos a medida que se incrementa la duración del seguro.  

Si se analiza cada estrategia de manera pura, el beneficio del producto tradicional 

se mantiene por encima del sintético hasta el mediano plazo. 

La superioridad del producto sintético se debe a que refleja la prima de riesgo de un 

país como la Argentina. Los factores que contribuyen a la prima de riesgo incluyen 

causas: económicas, financieras, políticas, poblacionales, de productividad, etc. En el 

caso de la Argentina, la prima de riesgo financiera en la actualidad está 

sobredimensionada por los factores políticos que priman por sobre los demás.  

Era de esperar que en otros países con un contexto diferente al de Argentina, el 

valor del portafolio tradicional supere siempre al sintético, lo cual ha sido verificado en 

Perú. La razón además de las propias de los productos comparados reside en que Perú 

observa un desarrollo de su mercado accionario más maduro y menores primas de riesgo 

en productos crediticios.  

Por el contrario, las primas de seguros en la Argentina reflejan condiciones 

sociológicas que tienden a ser mejores que las de sus pares de la región, como la 



 37 

esperanza de vida y la mortalidad, y esto mismo también contribuye a subdimensionar la 

prima actuarial con respecto a la financiera. 

Creo útil para posteriores estudios plantear la correlación entre la performance del 

mercado local de bonos, de acciones y la expectativa de vida de la población de dichas 

economías. 

 



 38 

7. Referencias Bibliográficas 

 

 Aderson, J., C., H., “The Universal Life Insurance Policy”, 1975. Tillinghast.  

 Bauer, D., Kling, A., Russ, J., “A universal pricing framework for guaranteed 

minimum benefits in variable annuities”. Proceedings of the 18 th AFIR colloquium, 

2006.  

 Black, F., Scholes, M., “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of 

Political Economy, 1973, vol. 81, p 637- 659. 

 Brown, J.R., Poterba, J.M., “Household demand for variable annuities”, Working 

Paper, NBER, 2004.  

 Brennan, M. J., Schwartz, E.S., “The Pricing of Equity – Linked Life Insurance 

Policies with an asset Value Guarantee”, Journal of Financial Economics, 1976, vol 3, 

p 195-213.   

 Feng, S., “Pricing and Risk Management of Variable Annuities with Multiple 

Guaranteed Minimum Benefits”, Society of Actuaries, 2006.  

 Hull, J. C., “Options, Futures and Other Derivatives”,6 th edition, Prentice Hall, 

2006 . 

 Ledlie, M. C., Corry, C. P., Finkelstein, G.S., Ritchie, A.J., Su, K., Wilson, D.C.E., 

“ Variable Annuities”, Faculty of Actuaries, 2008. 

 Maginn, J. L., Tuttle, D. L., McLeavey, D.W., Pinto, J.E., “Managing Investment 

Portfolios”, John Wiley& Sons, 2007.  

 Turner, S. H., “Asset Value Guarantees Under Equity – Based Products”, 

Transactions of Society of Actuaries, 1969, vol. 21, n° 61, p. 459-493 

 Turner, S. H., “Equity based life insurance in the United Kingdom”, Transactions of 

Society of Actuaries, 1971, vol. 23, n° 67, p. 273-288. 

 Wilmott, P., “ On Quantitative Finance”, 2 ed, John Wiley& Sons, 2000,  

 

 

 

 



 39 

Marco Legal del seguro en la República Argentina 

 Ley 17.418 – Contratos de seguro 

 Ley 20.091 – Los aseguradores y su control 

 Reglamento general de la actividad aseguradora  (Res 21.253)  

 

 

Sitios de Internet 

 www.acli.com  

 www.iii.org 

 www.naic.org 

 www.snl.com 

 www.limra.com 

 www.soa.org 

 www.amstat.org 

 www.abi.org.uk 

 www.finance.yahoo.com 

 

http://www.acli.com/
http://www.iii.org/
http://www.naic.org/
http://www.snl.com/
http://www.limra.com/
http://www.soa.org/
http://www.amstat.org/
http://www.abi.org.uk/
http://www.finance.yahoo.com/


 40 

Anexo I Datos de mercado 

 

De acuerdo al Consejo Americano de Aseguradoras de Vida, las contribuciones a 

los seguros anuales variables aumentaron de $11,78 billones de dólares en 1988 a $182.2 

en 2007, incrementando la participación del 24,1% al 71,5% en el mercado de 

anualidades. 
19
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Figura 28. Contribuciones en billones de dólares.   

 

Como se puede ver en el gráfico el producto sufrió un deterioro en los años 2001-2002. 

Para 2007 se recuperan los valores. Sin embargo, como se muestra en el gráfico siguiente, 

la crisis de 2008- 2009 que afecta a todos los mercados financieros, también disminuye la 

confianza de los tenedores de pólizas de invertir en mercados tan volátiles. Las 

contribuciones en el cuarto trimestre 2008 cayeron un 30,0% en comparación con el 

mismo período de 2007.  

 

                                                 
19

 Fuente: NAVA (National Association for the Variable Annuities) 
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Figura 29. Contribuciones en billones de euros de variable annuities. 

 

El negocio de Vida y Salud en el año 2010 emitió prima por $ 632.958.567 

millones de dólares
20

 y  los activos under management fueron 1.5 trillion en ese mismo 

año.  

A continuación se enumera el top 25 de las principales aseguradoras del Mercado 

estadounidense, rankeados por activos bajo management.
21

  

 

                                                 
20

 Fuente: The Insurance Fact Book 2012. 
21

 Fuente: Variable Annuity Research Data Services (VARDS). 
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Figura 30. Top 25 de empresas aseguradoras del Mercado estadounidense.   

 

 

En Japón los productos Unit – Linked incrementaron su participación en el 

mercado. Dada la gran presencia de aseguradores extranjeros, para desarrollar el mercado 

doméstico es vital la generación de productos diferenciados.  Por lo que hay un gran 

desafío por delante en estos mercados.  

El mercado japonés creció rápidamente desde la introducción del primer producto 

en Abril de 1999. En 2006 tenía 110 billones de dólares en activos, concentrando el 54% 

de market share las siguientes compañías extranjeras: Hartford, Mitsui Sumitomo Metlife, 

ING.   

En Europa, las cuestiones macro prudenciales, los requisitos de capital y la 

regulación que se torna más compleja y fragmentada convierte a los seguros tradicionales 

menos atractivos para un mercado influenciado por bajas tasas de interés y amplio 

desarrollo del  mercado de equity; siendo los mercados más desarrollados: Alemania, 

Reino Unido, Holanda y Suiza.  
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Una de las más significativas y rentables llegadas fue el desembarco de AXA en 

Francia, Alemania, España, Italia y Bélgica así como también la llegada de ING a España, 

Hungría y Polonia.  

En el año 2006 Generali desembarcó en Suiza y al año siguiente en Italia.  

En tanto Ergo llegó a Alemania en el 2008. 

En Reino Unido el mercado comenzó a vender estos productos en 2005 con tres 

jugadores; actualmente entre los principales actores podemos mencionar: Hartford Life, 

MetLife, Aegon, Lincoln, Royal London y AIG; alcanzando en 2006 la suma de 

9.582.000.000 de libras
22

 como prima anual de nuevo negocio.  

 

                                                 
22

 Fuente: ABI data 
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Anexo II Otros productos Garantizados 

 

Beneficio de acumulación: se garantiza un mínimo pago si el asegurado llega con vida 

al final del período T. Una vez que el período de acumulación termina, el contrato 

normalmente se convierte en una anualidad. El producto es atractivo para inversores 

jóvenes que quieren acumular capital.  

Suma Pagada = max (S T , S o )                                           (19) 

 

Siendo T un momento futuro final del período de acumulación, S o la garantía y  

S T  el valor del fondo en T.  

Suma Pagada Roll Up= max (S T , S o * e Tg* )                              (20) 

 

 

Figura 31. Suma Pagada beneficio de acumulación.   

 

Beneficio de Ingreso: mínimo pago garantizado a partir de determinada fecha futura o 

puede el tomador convertir el saldo en una anualidad. Este producto apareció en el 

mercado en 1996, siendo más complejo que los anteriores porque tiene un ingrediente 

extra: el momento de conversión tiene un piso pero puedo ejercerse a partir de un 

momento posterior. El tipo de interés cumple un rol importante en el modelo por el 

ejercicio de la opción.  
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Figura 32. Suma Pagada beneficio de ingreso.   

 

 Beneficio de Retiro: es la categoría más reciente y prometedora de los beneficios 

garantizados, se comenzó a vender en 2002. El tenedor de la póliza paga una prima 

inicial en S o y puede retirar 
N

So   por un determinado período N de años. Al final del 

contrato recibirá el saldo de la cuenta individual. 

 

T

St

Retiros Parciales

 

Figura 33. Suma Pagada beneficio de retiro. 
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Anexo III Serie de precios 

 

Serie de precios diaria 

 

 

Figura 34. Evolución precio diario de las acciones.  
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Rentabilidad Diaria 

 

 

Figura 35. Rentabilidad diaria por acción.  
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Anexo IV Código de las Macros 
 

Distribución del proceso de Wiener Generar series de tiempo ST 

1) Cálculo dz  

i) Genero un número aleatorio que será la probabilidad asociada a 

)1,0(~ N  – código de la macro-.  

ii) Calculo la normal inversa asociada a dicho número, para hallar  . 

iii) Calculo dZ  dtdz   

2) Calculo dST. Se utiliza el   y   históricos del portafolio de acciones.  

3) Calculo ST desde j=1 día hasta j= 10* 252 días. 

 
Sub Wiener() 

     

Sheets(“Trayectoria”).Select 

Range(“B4”).Select 

Application.Run “CB.CopyKeyPress” 

Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

ActiveSheet.Paste 

Application.CutCopyMode = False 

Range(“B5”).Select 

Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

Application.Run “CB.CopyKeyPress” 

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues,_   

Operation:=xlNone, SkipBlanks :=False, Transpose:=False 

 

End Sub 
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Trayectoria del Subyacente 

1) Realizo 1000 simulaciones del valor de ST para el año 1, 2, …, 10.  

Cada una de las 1000 simulaciones se nutre de los valores de ST hallados en la  

macro explicada anteriormente. Copio en valores los 10 resultados de ST para cada uno 

de los 10 años y vuelvo a correr la macro 1.  

2) Se obtiene el valor de ST a través de un promedio simple de los 1000 

valores generados para cada una de las simulaciones. 

 

Sub simulacion() 

 

cantidad_simulaciones = Sheets(2).Range("B1").Value 

 

For i = 0 To cantidad_simulaciones - 1 

    screenupdate = False 

    Calculate 

    Call Wiener 

    screenupdate = True     

      

  Sheets("Simulacion").Select 

  Sheets("Simulacion").Range("A18").Select 

  Selection.Offset(i, 0).Value = i + 1 

   

  Sheets("Simulacion").Range("B12").Select 

  Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

  Selection.Copy 

  Sheets("Simulacion").Range("A18").Select 

  Selection.Offset(i, 1).Select 
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  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks _ 

:=False, Transpose:=False 

       

Next i 

 

End Sub 
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Anexo V Valuación de las opciones 
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Figura 36. Valuación opciones B&S.  
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Anexo VI Serie de precios del Índice General de la bolsa de valores de Lima 

 

 
 
Figura 37. Serie de precios del IGBVL  


