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Reseña 

Esta investigación, en el campo de la economía aplicada, examina el desempeño de 

la industria de seguros en México, al descomponer las variaciones en el beneficio 

económico y en los costos de las aseguradoras, en las fuentes económicas que generan estas 

variaciones. El periodo analizado, del año 2000 al 2012, es el inmediato a la total apertura 

del sector a la inversión extranjera por el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, y en consecuencia, pueden esperarse ciertos cambios en las estrategias de las 

compañías para mantener o aumentar su competitividad, ante la entrada de nuevos 

jugadores en el mercado. En primer lugar, se estimularía la productividad para diferenciarse 

de los competidores a través del precio o aspectos cualitativos. En segundo lugar, las 

empresas con mejoras en eficiencia denotarían reducción de costos que podrían trasladar a 

los márgenes o a los precios, para potencialmente aumentar su participación en el mercado. 

La pregunta a contestar es cómo evolucionaron la productividad, el cambio tecnológico, la 

eficiencia en costo, la escala y los precios, a partir de la descomposición de las variaciones 

en el beneficio y en los costos de los insumos. 

La evaluación de las variaciones se lleva a cabo a través de tres modelos basados en 

el análisis de frontera no paramétrico, dos de los cuales analizan tendencias en el tiempo, y 

un tercero, cuyo objetivo es comparar empresas eficientes con sus pares. Los resultados 

estimados a partir de estos modelos pueden ser de valor para los accionistas y 

administradores de las instituciones, porque dan guías de cuáles acciones podrían incluir en 

su gestión para mejorar el desempeño de las aseguradoras, y en consecuencia, su 

competitividad. Para los reguladores, el estudio genera visibilidad de las brechas en el 

desempeño del sector y por tanto, del espacio de mejora con posibilidad de trasladarse a la 

sociedad. 

El primero de los modelos analiza las tendencias intertemporales de las variaciones 

en el beneficio a partir de la contribución de seis componentes denominados efectos 

precio, cantidad, escala, productividad, cambio tecnológico y eficiencia técnica. Las 

estimaciones obtenidas con este modelo son procesadas con la técnica bootstrap con el fin 

de verificar su signiticancia estadística. El segundo modelo, también de corte intertemporal, 

analiza la descomposición de las variaciones en los costos de los insumos en forma similar 

al primero, agregando un nivel adicional de descomposición, al ampliar el análisis con la 
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separación de la eficiencia en costo en eficiencia técnica y eficiencia asignativa. Por 

consiguiente, se estiman las ineficiencias originadas por las cantidades de insumos 

utilizadas, y las ineficiencias por la inadecuada mezcla de insumos, dados sus precios. En lo 

que respecta al tercer modelo, de corte transversal, se evalúa la brecha en costo entre las 

empresas eficientes y sus pares, aislando en esta diferencia el efecto de los precios, la 

escala, la eficiencia técnica y la eficiencia asignativa. El análisis transversal se muestra con 

resultados del año 2008 al 2012 para observar la evolución de las empresas eficientes 

durante cinco años. 

La tecnología de producción de la industria de seguros, sobre la cual se desarrollan 

los modelos, asume la producción conjunta de pólizas de seguros y de siniestros, en los 

roles de productos deseados e indeseados respectivamente. De esta forma se contribuye a la 

literatura del análisis del sector, primero al incorporar mayor información de los objetivos 

de las aseguradoras en la tecnología de producción, y segundo, al evitar situaciones sm 

sentido económico de los estudios donde la siniestralidad es el producto de las 

aseguradoras. 

La información del mercado es incorporada a los modelos organizando a las 

aseguradoras en tres grupos de acuerdo a su especialidad, esto es, en aquellas empresas con 

cobertura a las personas, a los bienes y a ambos tipos de riesgo. Los resultados de todos los 

grupos señalan a la gestión de los precios de los productos y de los insumos como la 

principal estrategia para conseguir el beneficio. En tanto que, la mejora en la productividad 

esperada por el aumento en la competencia es débil. El análisis de los costos señala 

incrementos reales en toda la industria, con algunos esfuerzos en la eficiencia asignativa 

para reducir la tendencia. Esta situación no es del todo inesperada, dados los hallazgos de 

mejoras lentas en la productividad en estudios de la evolución del desempeño económico 

del sector asegurador en el mundo, aun ante la apertura comercial. 

Palabras Claves: Seguros, Productividad, DEA, Productos indeseados, Eficiencia en costo, 

Bootstrap 

Códigos JEL: C 14, C 18, C67, 061, G 14, 024, G22, L25 
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1 Introducción 

1.1 Propósito de la investigación 

En el año 2000, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte marcó el inició 

de la apertura a empresas aseguradoras con capital 100% extranjero en México, desde 

entonces, el número de aseguradores se expandió en 72% y el mercado ha tenido 

crecimiento sostenido. Pese a lo anterior, la penetración, medida con la proporción de 

primas directas respecto al monto del PIB promedio anual, ha crecido lentamente del 

1.36% en el año 2000 al 2.3% en 2013, siendo baja en comparación con otros países de 

América Latina, ya que el sector representa alrededor del 4% en Chile y Brasil 1• 

A raíz de un mayor nivel de competencia, provocado por la liberación, se preveía la 

presencia de una serie de fenómenos. En primer lugar, la entrada de nuevos participantes en 

la industria estimularía la mejora en la productividad de las aseguradoras (Eckardt, 2007; 

Yaisawarmg, 201 O; Barros, 2008; Luhnen, 2004) para conseguir diferenciarse en el 

mercado a través del precio y de aspectos cualitativos de sus productos2
• En segundo lugar, 

la competitividad conseguida a través de mayor eficiencia permitiría a las empresas 

transferir la reducción en costos a sus clientes, y potencialmente ganar mayor participación 

en el mercado, o mantener márgenes superiores a sus competidores (Ben-Shakar y Logue, 

2012). 

La productividad mejoraría como resultado de reducir el desperdicio de insumos, 

una mejor mezcla de los mismos a partir de sus precios y la incorporación de innovaciones 

que se traducirían en progreso tecnológico. Las empresas podrían mejorar sus costos y 

beneficio también a partir del aprovechamiento de economías de escala y de la gestión de 

sus precios, en la medida de su poder de negociación en el mercado. Siendo el periodo 

analizado en esta investigación, del 2000 al 2012, el inmediato a la deregulación, se plantea 

la pregunta si el aumento en la productividad, el aprovechamiento de la escala y la gestión 

de los precios fueron estrategias importantes ante la entrada de nuevos jugadores en la 

industria. 

I Banco de México (2012, p.SS; 2013, p.62) 

2 Hardwick y Dou ( 1998, p.41) 
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La intención de esta investigación es proponer una tecnología de producción y 

métodos para valorar el desempeño de las aseguradoras, así como, la aplicación de este 

marco metodológico a la industria de seguros en México. La definición de la tecnología de 

producción utilizada, a diferencia de los estudios que anteceden a este trabajo, considera la 

producción conjunta de productos deseados de protección financiera y productos 

indeseados de compensación de pérdidas financieras originadas por el riesgo puro, en el 

entendido que las aseguradoras tienen motivaciones para expandir su participación en el 

mercado y a la vez controlar la frecuencia y severidad de la siniestralidad (Schlesinger y 

Venezian, 1986; Ben-Shakar y Logue, 2012). Asimismo, los asegurados, siendo 

consumidores racionales, no desean daños a sus bienes o a su persona, cuando adquieren 

una póliza de seguros. Por esta razón, los siniestros reciben el tratamiento de productos 

indeseados y las pólizas de seguros el de productos deseados. El enfoque metodológico de 

esta investigación es una aportación, al ser distinto a la mayoría de los estudios en la 

industria de seguros, porque resuelve la contradicción de los métodos que definen el pago 

de siniestros como producto de las aseguradoras. Este tipo de producto es volátil, en 

especial durante los años de eventos catastróficos, al mismo tiempo que representa en los 

modelos un producto negativo lo que genera indicadores más altos de productividad y 

eficiencia para las empresas con problemas de solvencia por mala gestión de sus riesgos, 

situación sin sentido económico (Triplett y Bosworth, 2004). 

Los modelos propuestos, adaptados a esta definición de tecnología y a sus 

supuestos, descomponen las variaciones en el beneficio y en el costo de las aseguradoras en 

la contribución de la productividad, la tecnología, la eficiencia, la escala y los precios. Las 

estimaciones generadas por los modelos, aíslan los efectos en forma excluyente y a la vez 

exhaustiva 3 en términos monetarios, de esta manera se facilita el entendimiento de su 

magnitud y significado, inclusive hasta el detalle de cada empresa y dan elementos 

cuantitativos para contestar la pregunta que motiva a esta investigación. 

El análisis se realiza bajo dos enfoques, el primero estima las tendencias 

intertemporales de las fuentes económicas que explican las variaciones en el beneficio y en 

el costo de los insumos, el segundo, investigan las brechas entre los costos de las 

J Grifell-Tatje y Lovell (1999, p. 1179) 
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compañías aseguradoras y las empresas con mejores prácticas, a fin de entender cuáles de 

los componentes explican las ventajas de las empresas eficientes en costo, en una forma 

inusual de comparación del desempeño entre instituciones de seguros. 

Se espera que los resultados de los modelos intertemporales ayuden a los 

reguladores a valorar el efecto de los cambios en la legislación, con visibilidad de las 

brechas en el desempeño del sector y por tanto, del espacio de mejora que podría 

trasladarse a los consumidores. En cambio, para los accionistas y administradores, estos 

modelos proporcionan información del desempeño de su empresa y grupo, exponiendo las 

posibilidades de producción que pueden explotar, si no las han alcanzado, o mantenerlas si 

están entre las mejores prácticas. 

Por otro lado, el análisis transversal, es de valor para los accionistas y 

administradores en varios sentidos; primero, muestra las fortalezas de las empresas 

eficientes a partir de las brechas con sus pares; segundo, señala las tendencias en los 

componentes del costo en los últimos cinco años en las empresas eficientes respecto a su 

grupo; tercero, genera visibilidad de las áreas de oportunidad de las empresas no eficientes 

que podrían gestionar los administradores; y cuarto, ofrece una metodología para analizar 

las brechas en el costo de cualquier compañía respecto a sus pares, no solo de las empresas 

eficientes. 

Es importante recalcar que esta investigación está centrada en el estudio de la 

actividad de seguro puro, también llamada operación técnica. El análisis parte de los 

insumos y productos de la actividad principal de la aseguradora sin valorar actividades 

intermedias entre la venta de las pólizas y el pago de siniestros, como son la capacidad para 

establecer los precios correctos a través de la suscripción, la gestión de los costos de la 

operación, el reaseguro y el coaseguro. La efectividad de estas habilidades de las 

aseguradoras se reflejará en los resultados de los modelos de beneficio y costo. 

Por ejemplo, el proceso de suscripción, a partir de la evaluación de la exposición al 

nesgo de los solicitantes, determina si es o no aceptado el riesgo, las coberturas o 

exclusiones de la póliza de seguros y el monto de la prima 4. Fallas en la suscripción pueden 

4 Sahoo y Das (2009, p. 338) 



comprometer la viabilidad de la operación de la seguradora en el largo plazo si las pérdidas 

son superiores a las reservas y el capital. Por otra parte, si las primas logran cubrir los 

costos de la operación, como se observará en los resultados de los modelos de beneficio y 

costo, en buena medida será el resultado de las habilidades de suscripción de las 

aseguradoras. 

El los capítulos dedicados a los modelos de costo se mostrará si las compañías, en 

respuesta a las presiones financieras del periodo, gestionaron mejor sus costos, ya sea a 

partir del control de los desperdicios, la introducción de tecnologías ahorradoras en costo, 

cambios en sus prácticas de gestión, e inclusive reduciendo la calidad del servicio. Las 

empresas se acercan a las mejores prácticas de la industria con estas acciones, con o sin 

inversiones de capital adicionales, colocando a algunas empresas en la frontera de 

producción y en la frontera de costos. 

Por otro lado, sin duda el reaseguro y el coaseguro también tienen un papel 

relevante en la rentabilidad y estabilidad financiera de las aseguradoras. Al ceder a 

reaseguradores una proporción de la primas, el asegurador primario transfiere parte del 

riesgo, reduce la probabilidad de estar en situación de insolvencia y disminuye los 

requerimientos de capital y reservas señalados por el regulador5
. Aunque el análisis del 

reaseguro está fuera del alcance de esta investigación, las empresas señaladas por los 

modelos como más eficientes o con avance tecnológico, muy probablemente llevaron a 

cabo estrategias de reaseguro que contribuyeron a obtener las mejores proporciones en el 

mercado de siniestralidad respecto a las primas emitidas. 

Siendo las actividades de suscripción, la gestión de los costos de operación y el 

reaseguro funciones críticas en la operación de las reaseguradoras, como se ha comentado 

brevemente, una posible extensión de esta investigación sería la definición de cuáles 

prácticas caracterizan a las aseguradoras con niveles superiores de eficiencia y 

productividad. 

5 Zweifel y Eisen (2012, pp.184-185) 
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1.2 Contexto del periodo estudiado 

Las empresas incluidas en la investigación son todas las aseguradoras con actividad 

en México entre el año 2000 y el 2012, excepto aquellas clasificadas por la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas en una categoría diferente a Seguros, esto es las dedicadas a 

Pensiones, Salud, Garantías Financieras y Reaseguradoras. Es importante mencionar que en 

México, a partir del año 2002, la regulación permite a las nuevas aseguradoras operar 

exclusivamente productos para las personas o para los bienes6 y solamente aquellas 

compañías con autorización anterior a este cambio en la legislación pueden comercializar 

ambos tipos de riesgo. 

Para fines del análisis, se formaron tres grupos de empresas usando la clasificación 

del Banco de México7
: l) Vida, cuando se emiten pólizas con cobertura para las personas, 

ll) No Vida, si se emiten pólizas con coberturas para los bienes, y III) Mixtas, cuando 

emiten pólizas tanto para la protección de las personas como de los bienes. La agrupación 

de las aseguradoras, acorde a su especialización, favorece la comparación consistente entre 

empresas, al aumentar la similitud de la tecnología de producción de las instituciones de 

cada grupo, también permite proporcionar información desagregada del desempeño y de la 

respuesta del mercado ante el aumento de la competencia impulsada por la desregulación8
, 

y a la vez proporciona resultados para concretar conclusiones comunes para el sector. 

En el 2002 el número total de compañías de la categoría Seguros era 53 y en el 2012 

el número se incrementó a 68, como se muestra en la Tabla 2. Resaltan en la evolución del 

mercado, el crecimiento en el número de instituciones de No Vida al superar el doble de su 

número inicial, y la reducción natural en el grupo de las empresas Mixtas. La dinámica de 

la entrada de nuevos competidores al mercado asegurador se aprecia mejor al revisar el 

número de nuevas compañías autorizadas para operar, y de aquellas que concluyeron su 

actividad. 

6 CNSF (2002, p. 5) 
7 Banco de México (2007, p.162) 
8 Fuentes et al. (2005, p .8) 
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Durante el periodo 2000-2012, se autorizaron 60 nuevas compar'íías o cambios de 

razón social, los últimos ligados normalmente a la venta o fusión de empresas. En primera 

instancia, de las nuevas compañías, el 55% ingresó entre el año 2000 y el 2004, y del total, 

22 ingresaron en el grupo de No Vida, 20 al de Vida y 18 a las Mixtas. En cuanto a las 

salidas, de las 36 empresas retiradas o cuya razón social quedó inactiva del 2000 al 2012, 

20 corresponden al grupo de Mixtas, 12 al de Vida, y solamente 4, al grupo de No Vida. De 

esta manera, el grupo de No Vida, con el mayor número de ingresos y el menor número de 

bajas, incrementó en forma importante su número, en tanto que las empresas Mixtas es el 

único grupo con decrecimiento. 

En términos reales, las primas emitidas en todos los productos han crecido (ver 

Tabla 1 ), Daños sin Automóviles duplicó su tamaño, Gastos Médicos y Accidentes 

(GMMyA) es 1.5 veces mayor que en el año 2000, y las primas de Vida y de Automóviles 

alcanzaron alrededor de 70% de incremento en 12 años. 

Tabla l. Primas emitidas de 2000 a 2012 

Miles de pesos de 20/2 

Año Vida Gastos Médicos y Automóviles Daños 
Accidentes 

2000 67,343 16,754 36,607 28,504 
2001 57,637 18,378 41,649 29,281 
2002 63,154 20,269 46.830 33,702 
2003 62,701 22,284 47,485 37,404 
2004 75,557 23,949 46,724 39, 189 
2005 72,400 27,334 47,670 35,459 
2006 87,899 30,638 50,550 35,339 
2007 96,101 35,762 54,900 41,891 
2008 98,612 36,777 54,920 41,505 
2009 107,396 37,932 53,285 48,234 
2010 103,755 39,866 53,668 47.921 
2011 112,719 42,578 58,434 57,012 
2012 119,476 42,314 62,014 58,952 

Variación 77% 153% 69% 107% 

Fuente: Basado en datos de la CNSf. Solamente considera a las empresas 
clasificadas en la categoría Seguros. 

La Tabla 1, con las primas emitidas a pesos constantes de cada año, expone 

solamente retroceso en el crecimiento en algunos años: en el 2003 en el ramo de vida por 

reclasificaciones contables y reducción en la venta de grupo y colectivo, en 2005 por 
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reducción en vida individual y en el ramo de diversos de daños, en 2009 por descenso en la 

venta de ramo de automóviles, y en 201 O por caída en el ramo de incendio 9. 

Los aspectos más señalados entre los observadores de la industria para explicar la 

expansión de las primas son el crecimiento de la economía medido por el PIB per cápita, la 

expectativa de demanda potencial importante derivada del bajo nivel de penetración, el 

aumento de los créditos de bienes durables, la rentabilidad del sector, el desarrollo de 

nuevos canales, la regulación y los incentivos fiscales. 

i) PIB per cápita. El fenómeno de expansión de las primas de seguros no es exclusivo 

de México, la tendencia es visible en toda la región de América Latina. Analistas 

del sector 10 relacionan el crecimiento con la situación del sector real de la economía. 

El PIB per cápita en México, de acuerdo a estadísticas del Banco Mundial 11
, cambió 

de 6.6 dólares a precios actuales en el año 2000 a 9.8 en el año 2012, favoreciendo 

el aumento del consumo y ahorro de las personas. 

ii) Demanda potencial. La baja penetración de la industria de seguros es signo de un 

mercado con potencial de crecimiento atractivo para los inversionistas 12
• La 

penetración del seguro de vida aumentó de 9.5% en el año 2000 a 15.9% en el 2006, 

y el seguro de automóviles de 36% a 47% en los mismos años 13
• Para el año 2012, 

México con 2.1 o/o de participación de la industria de seguros en el PIB todavía se 

encuentra por debajo del nivel de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Panamá con 

posibilidades interesantes de ampliación de la cantidad de personas y bienes 

asegurados. 

iii) Créditos de bienes durables. El crecimiento en los créditos para la vivienda y para 

la adquisición de automóviles favorecieron la expansión del sector. En relación a 

los créditos a la vivienda, el número casi se duplicó del año 2000 al 2005 con 

476,788 créditos iniciales a 821,352 en el año 2005 y alcanzó su máximo en el 2008 

9 CNSF. Boletín de Análisis Sectorial, abril 2004, pp.3-4; mayo 2006, p.3; diciembre 2009, p.3 

10 "Analysis: LatAm's widely di!Tering regulations" (2013), Banco de México (2012, p. 62) 

11 Banco Mundial (2014) 

12 Ceniceros (2008) y "Analysis: LatAm's widely differing regulations" (2013) 

IJ Banco de México (2008, p. 162) 
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con 1,738,755 créditos; en el año 2012 el número decayó a 720,090 14
. Por otra 

parte, el crecimiento del parque vehicular, en especial del 2003 al 2008, favoreció al 

sector asegurador en varios sentidos dado que aproximadamente la mitad de la venta 

en el mercado nacional de unidades nuevas se ejerció con financiamiento, 15 y por 

tanto cada crédito fue acompañado por un seguro multianual para cubrir el costo del 

remanente de la deuda en caso de robo o daños materiales de la unidad. La 

expansión de la producción de la industria automotriz, por otra parte, también 

generó demanda de seguros de traslado para las armadoras y de plan piso para los 

distribuidores. 

iv) Rentabilidad. La utilidad neta del sector ha sido creciente a pesar de los números 

negativos de la utilidad de la operación en niveles similares a los observados en 

mercados más desarrollados 16
; en el año 2005 la utilidad neta fue del 7% y alcanzó 

19.9% en junio del 2012. 

v) Nuevos canales. La oferta de seguros ha llegado a un sector más amplio de la 

población a través de canales distintos a los agentes y corredores 17
• Las 

bancaseguros, internet y tiendas departamentales son puntos de venta de productos 

sencillos de bajo costo, principalmente de vida y automóviles. En el crecimiento de 

los canales alternos, destacan las bancaseguros con 19% de participación de 

mercado en 2001 y 24% en 2012. 

vi) Regulación. La eliminación de las restricciones para la inversión extranjera se 

considera una condición importante para el crecimiento del sector asegurador en 

México, con la llegada de jugadores de nicho, expertos en portfolios especializados 

y líderes mundiales en la industria. La apertura también permitió la operación de 

reaseguradores e intermediarios globales que ofrecen servicios de manejo de riesgo, 

consultoría actuaria! y cobertura de riesgos de mayor dimensión 18
• 

1
~ CMIC (2012) 

15 AMDA (2007, 2013) 

16 Banco de México (2008, p. 165; 2010, p.90) 

17 lnsurance in emerging markets: growth drivers and prolilability (2011, p.19) 

18 Harris ( 1997) 
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vii) Incentivos fiscales. La legislación fiscal favoreció también al sector con la 

deducibilidad de las primas de seguros de vida y de gastos médicos para las 

personas morales cuando los seguros benefician a sus trabajadores. Para las 

personas físicas, las primas de seguros de gastos médicos fueron deducibles a partir 

del año 2004 19
• 

El permanente ingreso de nuevas compañías al mercado podría explicarse por el 

atractivo de los niveles de rentabilidad y la demanda potencial, a pesar de los eventos 

catastróficos del periodo y la volatilidad en las tasas de las carteras de inversión20
• 

Tabla 2. Número de aseguradoras activas e índice de concentración 

2012 
Grupo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 respecto 

a 2(Kl0 

Vida Núm. 11 10 12 11 15 14 16 16 15 15 15 17 19 73% 

HH 58% 44% 60% 82% 78% 72% 64% 63% 63% 64% 64Cfo 63% 64% 

No Núm. 11 13 14 16 18 18 21 21 25 24 24 25 25 127% 

Vida HH 18% 12% 14% 14% 13% 13% 11% 10% 10% 10% 9% 9% 10% 

Mix1as Núm. 31 30 30 29 26 26 26 26 25 25 25 26 24 -23% 

HH 23% 26% 28% 25% 24% 24% 24% 27% 24% 20% 20% 19% 20% 
Tola) de 53 53 56 56 59 58 63 63 65 64 64 68 68 28% 

Concentración 15% 10% 11% 10% 10% 9% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Núm. = número de aseguradoras activas, HH = índice Herfindahl e Hirschman calculado con la suma ele los 
cuadrados de las participaciones de mercado de las empresas 
Elaborado a partir de: 
CNSF (2000-2012). Anuarios E.11adís1ico de Seguros y Fianzas 
CNSF (2001-2012). Aclualidad en Seguros y Fianzas 

La concentración de las empresas exclusivamente dedicadas a Seguros, medida con 

el índice Herfindahl e Hirschman, descendió en forma importante del 15% al 7% en el 

periodo 2000-2012, como se muestra en la Tabla 2. El grupo de Vida, con la presencia de 

Metlife, compañía líder en ventas en el mercado, alcanza la concentración más alta de los 

tres grupos; mientras que en las empresas de No Vida, la concentración se redujo casi a la 

mitad, luego del ingreso de nuevas aseguradoras sin dominancia de alguna de ellas. En 

19 Para las personas morales la deducibilidad está estipulada en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) en 
el artículo 31, fracción XII, y para las personas físicas en el artículo 109, fracción IV en la legislación vigente 
entre el año 2000 y el 2012. La nueva LISR publicada el 11 de diciembre de 2013 señalada la deducibilidad 
de las primas de seguros para las personas morales en el artículo 27 fracción XI y para las personas físicas en 
el artículo 151, fracción VI con un tope al monto total de las deducciones para las personas físicas. 

20 Banco de México ( 2007, p.164), (2010, p.89), (2013,p.57) 
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cambio en e grupo de las Mixtas, el índice se mantuvo en niveles similares, siendo 

ligeramente menor en el 2012 en relación con el inicio de la década. La entrada de nuevas 

compañías, el grado de concentración en cada grupo y el crecimiento en primas serán 

elementos relacionados con el desempeño de las compañías, como se verá más adelante. 

1.3 Organización del documento 

El documento se organiza como sigue. En la Sección 2 se provee información de la 

revisión de la literatura sobre la estimación de la eficiencia y la productividad en la 

industria de seguros, con las tendencias en métodos y principales hallazgos. La Sección 3 

contiene el marco metodológico con la descripción y propiedades de la tecnología de 

producción para la industria de seguros. En la Sección 4 se presenta la selección de los 

insumos y productos para los modelos de estimación, y la definición de cantidades y 

precios requeridos por los modelos de descomposición del beneficio y costo. En la Sección 

5 se expone la descomposición de las variaciones del beneficio, extendiendo el modelo 

intertemporal de Grifell-Tatje y Lovell ( 1999) y se narran los resultados. La Sección 6 está 

dedicada a la evaluación de la descomposición de las variaciones en los costos de los 

insumos, de manera también intertemporal, con sus resultados. Una versión transversal del 

modelo de descomposición de las variaciones del costo, es descrita en la Sección 7, 

comparando el desempeño de empresas aseguradoras eficientes respecto a sus pares. Por 

último se ofrecen conclusiones en la Sección 8. 
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2 Revisión de la literatura 

Esta sección primero introduce al lector en el campo el estudio de la eficiencia y la 

productividad con conceptos relevantes y una visión global de los métodos para la 

medición en este campo de estudio; segundo, centrando el análisis en la industria de 

seguros, presenta las tendencias en las investigaciones realizadas en torno a la eficiencia y 

la productividad a lo largo del tiempo en otras latitudes y lo correspondiente para la 

industria de seguros en México. 

2.1 Conceptos 

Aunque productividad y eficiencia en el lenguaje común son palabras utilizadas 

frecuentemente como sinónimos, es importante distinguir a partir de este punto la 

diferencia en su significado. Productividad, en su expresión más simple, es la razón entre 

los productos y los insumos de una empresa21
, es válida esta definición para un producto o 

un insumo, del mismo modo que para múltiples insumos y productos, agregados éstos de 

alguna manera con significado económico, para calcular la razón de dos escalares22
. 

Cuando la medición toma en cuenta solamente un insumo, como es el trabajo, se habla de 

una medición parcial de la productividad, el interés de esta investigación es la medición de 

la productividad de lodos los factores de la producción, denominada TFP, por sus siglas en 

el inglés Total Factor Productivity. 

La tecnología de producción en esta investigación se representa con las 

combinaciones de insumos y productos factibles para una empresa. Cuando la tecnología se 

refiere a un solo insumo y producto se denominará función de producción, y en el caso de 

múltiples productos, se denominará tecnología de producción, siguiendo a Coelli, Rao, 

O' Donnell,y Battese (2005). El progreso tecnológico implicaría el aumento de las 

posibilidades de producción para una misma cantidad de insumos, en tanto que la regresión 

tecnológica en sentido inverso, se observaría con la reducción de las cantidades 

técnicamente factibles de producción para una misma cantidad de insumos, visto desde el 

espacio de los productos. 

'
1 Coelli el al (2005, p. 2) 

n Fried el al. (2008, p. 7) 
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En la Figura 1, la línea OF' representa la frontera de la producción que describe la 

tecnología de una firma en términos de las combinaciones factibles de un insumo y un 

producto. 

Las empresas ubicadas en la frontera son técnicamente eficientes, v. gr. los puntos 

C y B sobre la curva, en cambio, las que operan por debajo, como es el caso de A, trabajan 

con ineficiencias. Para el nivel de tecnología representado en la Figura 1, el punto C tiene 

la razón de productividad y /x indicada con la línea dibujada del origen hasta el punto C, 

es decir la pendiente equivale a la medición de la productividad. Cualquier otro punto sobre 

la curva OF', distinto a C, es eficiente técnicamente sin estar en la escala óptima. 

El crecimiento de la productividad en el tiempo se explica asimismo por el progreso 

tecnológico, la regresión en cambio, disminuiría la productividad de una empresa. En la 

Figura 1, el desplazamiento de la curva OF'mostraría el cambio en la tecnología que 

permitiría mayor producción para un mismo nivel de insumos. 

El crecimiento en la productividad puede venir por mejoras en la eficiencia técnica, 

por ejemplo con el movimiento del punto A hacia el punto B o C, o por la explotación de 

economías de escala con movimientos a lo largo de la curva, por ejemplo del punto C al B, 

o por el cambio tecnológico con desplazamientos de la función de producción. 

Figura l. Productividad, eficiencia técnica y economías de escala 

y 

() 

Escala 
óptima 

Fuente: Coelli, et al. (2005) 

F' 

X 
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Como puede observarse en la Figura 1, el análisis de la eficiencia técnica puede 

hacerse en el espacio de los productos buscando el aumento de la producción con la misma 

cantidad de insumos (del punto A al punto 8), o en el espacio de los insumos, reduciendo 

su consumo para el nivel dado de producción (del punto A al punto C). Otra fuente de 

crecimiento de la productividad es la eficiencia asignativa con la mezcla de insumos 

adecuada para un nivel de producción al mínimo costo, como se explicará en las secciones 

destinadas al análisis de los costos en este documento. 

La definición formal de eficiencia técnica se le reconoce a Koopmans23, donde una 

empresa es eficiente técnicamente si el aumento en la cantidad de un producto se logra con 

el incremento de insumos o la reducción de la cantidad de otro producto. La definición 

estricta de eficiencia de Koopmans cumple con la aproximación de eficiencia del óptimo 

de Pareto, una vez que, en la distribución óptima de recursos no es posible la mejora de 

alguien sin empeorar a otro individuo. En cambio, la medición de la eficiencia definida por 

Debreu y Farrell, se formula con la distancia de la observación hacia la frontera24
. En el 

espacio de los insumos, ejemplificada en (2.1 ), la función de distancia toma el valor de uno 

para empresas colocadas en la frontera y en consecuencia, nombradas eficientes bajo la 

definición de Debreu y Farrell; un valor menor a uno, dado a A en la ecuación (2.1) señala 

la reducción en insumos requerida para lograr la cantidad de productos dados, bajo la 

tecnología de producción vigente. 

DF1(y,x) ~ min{;l: AX E L(y)} (2.1) 

Igualmente, en el espacio de los productos, la definición de eficiencia de Debreu y 

Farrell asigna valores mayores a la unidad a las empresas ineficientes, de esta forma el 

indicador expresa la expansión de los productos posible para los insumos dados. La 

medición de (2.1) es necesaria pero no suficiente para cumplir el concepto de eficiencia de 

Koopmans (Fried, et al., 1993) porque identifica como eficientes a las empresas que 

cumplen solamente en una isocuanta y podrían estar fuera del subconjunto eficiente de 

Koopmans por holguras no reveladas en el indicador de eficiencia. 

23 Lovell ( 1993, p. 10), Coelli et al. (2005, p. 164) 

~~ Lovell ( 1993, p. 11) 



2.2 Visión global de los métodos para la estimación de la eficiencia y la 

productividad 

Es amplia y detallada la literatura con los métodos de medición de la eficiencia y la 

productividad, esta sección solamente muestra a muy alto nivel las técnicas de medición 

básicas. El lector puede encontrar mayor extensión de las técnicas en Fried et al. ( 1993 ), 

Coelli et al. (2005), Fried et al. (2008) y Daraio y Simar (2007). 

Al ser la eficiencia un componente de la productividad, los métodos para la 

medición de ambas variables están interconectados y pueden clasificarse de distintas 

formas. Daraio y Simar (2007) indican que los métodos para estimar la frontera eficiente 

de un conjunto posible de producción, pueden clasificarse siguiendo tres criterios"5
: a) 

paramétricos o no-paramétricos por la forma funcional de la frontera, b) deterministas o 

estocásticos si consideran o no ruido en los datos de la muestra, y c) transversales o de 

datos panel de acuerdo al tipo de datos analizados. De los anteriores, se aplican 

principalmente en la estimación de la productividad, las técnicas no paramétricas, ya sea 

con números índices o infiriendo la productividad a partir de las estimaciones de eficiencia 

y cambio técnico obtenidas con la técnica de Análisis Envolvente de Datos DEA (por la 

siglas en inglés de Data Envelopment Analysis) originalmente propuesto por Cooper, 

Chames y Rhodes en 1978, o con el Análisis Envolvente de Datos no Convexo FDH (por 

las siglas en inglés de Ful/ Disposal Hui/) de Deprins, Simar y Tulkens en 1984. 

La primera clasificación de Daraio y Simar coincide con Lovell (1995) en la 

división de los métodos de estimación de la eficiencia en econométricos o paramétricos y 

de programación lineal o no paramétricos. Para Lovell, la fortaleza y debilidad de cada 

tipo está en su capacidad para medir el ruido aleatorio y la flexibilidad en la especificación 

de la tecnología de producción sin dominancia de alguno de ellos sobre el otro; sin 

embargo, en la literatura dedicada a la estimación de la eficiencia y la productividad, los 

métodos no paramétricos son cada vez más utilizados por los investigadores, y la 

econometría es cada vez menos usada en la estimación de la frontera eficiente con mayor 

aplicación para examinar las variables determinantes de la eficiencia en una segunda etapa. 

25 Daraio y Simar (2007, p 26) 
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Los modelos de producción econométricos, de acuerdo a Coelli el al. (2005) utilizan 

para aproximarse a las fronteras eficientes las formas funcionales Cobb-Douglas, lineal, 

cuadrática, cuadrática normalizada, translog, generalización de Leontief y CES (constant 

elasticity of sustitution). A esta relación se debe agregar la forma funcional flexible Fourier 

con términos de seno y coseno, mencionada por Cummings y Weiss (1998). Cada forma 

funcional asume ciertos supuestos, por ejemplo la función Cobb-Douglas asume elasticidad 

de sustitución constante y por lo tanto el cambio tecnológico constante; en cambio, la 

función Translog no impone necesariamente elasticidad de sustitución constante 

permitiendo aumento o disminución del cambio tecnológico; por otra parte, la función 

Fourier no asume la existencia de una zona con retornos decrecientes a escala. Es 

recomendable al investigador reconocer los supuestos de la función que utiliza y su 

implicación en la interpretación económica de los resultados. Coelli, et al. (2005) por 

añadidura, alertan a los investigadores sobre los posibles errores en los modelos 

paramétricos provenientes de la especificación incompleta de variables, errores de 

medición y los propios de la forma funcional seleccionada. 

Mayor información sobre los métodos econométricos se encuentra, por ejemplo, en 

Lovell ( 1993 ), Lovell (2008) y Coelli, et al. (2005) con la descripción de los modelos 

econométricos de una ecuación o múltiples ecuaciones con información transversal y datos 

en panel. En adición a los modelos de regresión, en Coelli, et al. (2005) se presentan 

técnicas complementarias al análisis de regresión, por ejemplo, máxima verosimilitud. 

En relación con los métodos no paramétricos para construir la frontera eficiente y 

estimar la eficiencia, el dominante en las investigaciones empíricas es el DEA, tanto en 

orientación hacia los insumos como a los productos. De acuerdo a Daraio y Simar el uso 

extensivo de esta técnica reside en los pocos supuestos a cumplir por la función de 

producción: libre eliminación y convexidad del conjunto de producción~6
• En Coelli et al. 

'7 '8 19 (2005f , Lovell (2008), Sherman y Zhu (2006) - y Zhu (2009f el lector puede encontrar 

la descripción y explicación de los principales modelos DEA. 

26 Daraio y Simar (2007, p. 30) 

27 Coelli et al. (2005, pp. 162-164) 

lK Sherman y Zhu (2006, p. 63) 
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El programa lineal DEA compara a cada empresa con el resto de las compañías y 

determina cuáles están en la mejora práctica, basado en la relación de productos a insumos 

y el grado de eficiencia de cada una. Para ilustrar el procedimiento del DEA en el espacio 

de los insumos, asuma n insumos y m productos para l compañías, y los vectores xi y Yi 

para representar los insumos y productos de las empresas en el modelo (2.2). 

1. El programa lineal toma cada i-ésima firma y busca contraer radialmente, tanto 

como sea posible, el vector xi sin dejar de pertenecer al conjunto factible de 

insumos y manteniendo el nivel actual de productos. Note que el programa (2.2) 

se resuelve l veces y calcula un valor de() para cada compañía. 

2. Las empresas con el valor () igual a uno determinan la frontera, al ser eficientes 

desde la definición de Debreu y Farrell. 

mine 

sujeto a EJ~ 1 A¡X¡j :e; 8x;0 

E}~1AjYrj ~ Yro 

EJ~ 1J1 = 1 

Aj ~ O 

(2.2) 

i = 1,2, ... ,n 

r = 1,2, ... , »1 

j = 1,2, ... , n 

3. Si () es menor al valor de la unidad, la empresa es ineficiente de acuerdo a la 

tecnología vigente, con la posibilidad de reducir la cantidad de insumos para 

generar la misma cantidad de productos. 

4. La cantidad de insumos óptimo para cada empresa ineficiente puede ser 

calculado a partir de las empresas de su grupo de comparación, y la proporción 

de sus insumos señalada por el ponderador A. Estos ahorros potenciales 

solamente pueden identificarse con DEA. 

S. La restricción I:}~ 1 AJ determina los rendimientos a escala de la frontera eficiente, 

en el modelo (2.2) se impuso rendimientos variables a escala con la sumatoria 

igual a 1. Otras características de esta tecnología de producción es ser cerrada y 

convexa, con disponibilidad fuerte de insumos y productos. 

29 Zhu (2009, p. 5) 
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Las restricciones descritas pueden relajarse en modelos con retornos a escala no

incrementales, incluso la eliminación fuerte de los insumos y productos también puede 

expresarse como eliminación débil. En cambio, rara vez se elimina la restricción de 

convexidad. 

Coelli, et al. (2005) hace recomendaciones para seleccionar el método de 

estimación de la frontera: a) si se asume tecnología con rendimientos constantes a escala, es 

preferible utilizar el índice Malmquist con datos de panel, b) si los datos están limitados, es 

conveniente aplicar números índice; y c) si la tecnología muestra rendimientos variables a 

escala, es recomendable estimar el TFP a partir del cambio técnico, la eficiencia técnica, la 

eficiencia por escala y el efecto por mezcla de productos. 

La literatura dedicada al estudio de la eficiencia abarca las investigaciones 

enfocadas a la estimación de las economías de escala y de alcance, dado que evalúan si el 

mercado es eficiente al encontrarse en equilibrio con rendimientos constantes a escala, o si 

existen empresas con rendimientos crecientes, ya sea por su estructura monopólica o por 

tratarse de empresas en expansión. 

Nuevas direcciones en la medición de la economías de escala con DEA se 

encuentran en Cooper, Seiford y Tone (2007) con la estimación en presencia de congestión 

de insumos de la producción JO y en Thanassoulis, Portela y Despic (2008) con la 

descripción de los cambios en los retornos a escala en funciones de producción no 

convexas y con retornos a escala híbridos, esto es, retornos constantes en un subconjunto de 

insumos y productos con retornos variables en sus complementosJ 1• 

La detección de economías de escala es de interés para los reguladores. Geehan 

(1986) señala 7 razones por las cuales los regu !adores podrían estar interesados en la 

detección de economías de escala32 como se resumen en la Tabla 3 con los hallazgos de las 

investigaciones, su significado económicos y la acción sugerida al regulador para eliminar 

distorsiones en el mercado. 

3° Cooper et al. (2007, pp. 349-366) 

·
11 Thanassoulis, Portela y Despic (2008, pp. 285-300) 

.1i Geehan ( 1986, pp. 140-141) 
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Tabla 3 Implicaciones de las economías de escala para la regulación 

Hallazgo Significado económico Posibles acciones del Regulador 

1.a) Costos promedio a) Monopolio Natural a) Regular al monopolio y evitar el 
decrecientes con empresas b) Las empresas más eficientes aumento de la concentración en el 
pequeñas de vida transitoria con establecen precios con mercado 
altos costos, y b) costos utilidades en exceso que b) Limitar la tasa de rentabilidad de 
promedio decrecientes con permiten a las pequeñas las firmas 
empresas pequeñas de altos empresas generar utilidades de 
costos que sobreviven supervi vencía. 
2. Variaciones significativas en el El costo de la producción de Fomentar la racionalización ele la 
costo unitario toda la industria es superior al producción para lograr costos 

mínimo factible mínimos con acuerdos de producción 
conjunta, fusiones o estatización de 
empresas. 

3. Se determina el tamaño En un mercado pequeño en La apertura al exterior puede mejorar 
mínimo ele escala eficiente relación con el tamaño de las condiciones competitivas y la 

escala eficiente no se consiguen eficiencia en la producción. 
los costos mínimos. 

4. Existencia de costos fijos altos Los costos fijos no Acciones para reducir la barrera ele 
recuperables son una barrera de entrada 
entrada para nuevas firmas 
limitando la competencia 

5. Fusión de empresas Las fusiones podrían mejorar la El regulador puede fomentar la fusión 
eficiencia, excepto cuando las si alguna ele I as empresas está en un 
empresas superan el tamaño rango ineficiente, y debe evitar la 
mínimo de escala eficiente. fusión cuando las empresas son 

grandes y operan por encima del 
tamaño mínimo de escala eficiente 

6. Existencia de economías de Es posible operar con costos La nacionalización podría mantener 
escala bajos los costos bajos, con el riesgo ele 

perderlos por falta ele incentivos a los 
administradores 

7. 1-'orma ele la función de costos La forma funcional indica la El regulador conocería las causas ele 
relación entre los costos y los los cambios en la productividad a lo 
productos largo del tiempo. 

Fuente: Elaborado a partir de Geehan ( 1986) pp. 140-141 

En cuanto a las economías de alcance, su detección puede señalar la posibilidad de 

ofrecer menor precio al consumidor si se fomentan las fusiones o si se permite a las 

empresas aseguradoras ofertar más de un producto. Por ejemplo, Cooper et al. (2007) 

sugieren la forma de medir las economías de escala con DEA, comparando a las empresas 

diversificadas con las especializadas33
, método que puede utilizarse también para evaluar la 

eficiencia potencial con una fusión antes de realizarse. 

Fiire, Grosskopf, Margaritis (2008) resumen técnicas más recientes para la medición 

de la productividad en investigaciones empíricas: 

JJ Cooper et al. (2007, pp. 382-395) 
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a) Las Funciones de distancia direccional encuentran el punto óptimo en cualquier 

lugar de la frontera eficiente, con la dualidad de los ingresos y costos de la 

función de beneficios, en contraste a las funciones de distancia de Shepard, que 

definen solamente un punto en la frontera, ya sea en la orientación hacia los 

insumos o hacia los productos. Su forma general incluye insumos y productos 

en la misma función: 

Dr = (x,y;9x,gy) = sup{,6: (x - .69x ,y+ .6 9y) ET} (2.3) 

T representa a la tecnología y la función proyecta el vector de insumo-producto 

(x,y) en la frontera de tecnología en la dirección (-g,, gr). En Fried et al. (2008) 

son descritas las propiedades de las funciones de distancia direccionales: 

translación y representación34
. 

b) El Indicador Luenberger es construido con diferencias de productos y uso de 

insumos, y por estar basado en funciones de distancia direccional, permite a la 

par la reducción de insumos y la expansión de productos. Sólo utiliza cantidades 

sin requerir precios, su utilidad es mayor es cuando se evalúa la rentabilidad. La 

definición básica del indicador con dos observaciones (xº, yº), y (x 1 
,/) con 

tecnología T propuesta por Lovell es: 

Lº = Df(xº,yº;g)- Df(x1,y1;g) (2.4) 

El índice no asume retornos a escala, puede descomponerse en el cambio en la 

eficiencia técnica y el cambio en la tecnología. 

c) El Índice Bennet-Bowley de productividad es un promedio aritmético de la 

diferencia en productos y cambios en las cantidades de insumos, con pesos de 

los precios normalizados por los valores de los vectores de dirección. 

1 o 1 

BB = -2 ( o p o + 1 : 01 ) (Y 1 
- yº) 

P 9y + W 9x P 9y W 9x 

1 w 0 w1 

( + ) (x1 
- xº) (2.5) - 2 Pº 9y+w0 Bx P1 9y+w01 Bx 

34 Eire et al. (2008), p. 534 
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d) El Índice Hicks-Moors1ee11 se construye con funciones de distancia de insumos y 

productos y puede aproximarse con el índice Tornqvist. Es definido por la razón 

de dos índices de cantidad en (2.6). Este índice no tiene el componente de 

escala, no requiere información de precios, y puede identificar la contribución 

de los productos y los insumos en los cambios de la productividad. 

(2.6) 

Los métodos no paramétricos son sensibles a valores extremos 35 y pueden tener el 

problema de estimar como eficientes un número importante de firmas cuando se tienen 

pocas observaciones. Esta problemática es superada por los llamados estimadores robustos 

o fronteras parciales porque no envuelven a todas las observaciones, en particular la 

frontera de orden-m y la frontera con cuartil de orden-a, desarrollados en la última década 

para la estimación de la eficiencia. Cazals et al. (2002) desarrollan un concepto estadístico 

de la frontera de producción de orden-111, en el cual el estimador fJ define el nivel de 

eficiencia de cada una empresa respecto a 111 firmas potenciales seleccionadas en forma 

aleatoria que forman la frontera esperada, donde el número fijo de 111 firmas tiene 

producción superior al nivel y, en el espacio de los insumos, o el mínimo nivel de insumos 

x en el espacio de los productos. Otro estimador robusto es la frontera de cuartil de orden

a de Aragon, Daouia y Thomas-Agnan (2005) que se consigue fijando primero la 

probabilidad ( 1-a) de las observaciones por arriba de la frontera de orden-a. Las empresas 

consiguen su estimador de eficiencia al compararse con la frontera creada con el ( 1-a) 

porcentaje de empresas que producen al menos un nivel y de productos. Si el estimado 

toma el valor de uno, la empresa es eficiente al a * 100%, y es dominada solamente por 

empresas que producen una cantidad mayor a y con las probabilidad ( 1-a) ·'6. 

2.3 Estimación de la eficiencia en la industria de seguros 

En la literatura dedicada al análisis de la eficiencia y la productividad en la industria 

de seguros existen recopilaciones de las investigaciones realizadas de 1957 al 2011: Geehan 

·
15 Cazals et al (2002 , p. 3) 

·
16 Daraio & Simar (2007, pp. 65-73) 
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(1986) analizó investigaciones enfocadas a la medición de las economías de escala y 

relaciona los hallazgos con recomendaciones para los reguladores.; Cummins y Weiss 

( 1998) exponen las técnicas de medición de la eficiencia y sintetizan los hallazgos en 

investigaciones empíricas; Eling y Luhnen (201 O) también resumen las técnicas de 

medición y clasifican las investigaciones en diez categorías de acuerdo al objetivo principal 

de cada investigación. Finalmente, Cummins y Weiss (2013) actualizan su investigación de 

1998 agregando estudios publicados hasta el 2011 y sintetizan los resultados en siete 

categorías
17 

En adición a las investigaciones analizadas en las cuatro recopilaciones 

mencionadas, se encontraron 34 estudios de la eficiencia en el sector asegurador que se 

comentan con más detalle en el Anexo A. 

El estudio más antiguo detectado sobre la eficiencia en la industria de seguros es 

Johnston y Murphey ( 1957), con la evaluación de las economías de escala a través de la 

correlación simple entre la razón de costos a primas, y el tamaño de las compañías en el 

Reino Unido. Más adelante, la compilación de Geehan reporta investigaciones publicadas 

en los 70s y 80s orientadas a la búsqueda de evidencias de economías de escala en el sector 

asegurador, con econometría para establecer la función de costos y las variables con 

influencia en el costo. Geehan observa problemas frecuentes de estimación derivados de 

inconsistencias o errores en los enfoques para definir los costos y los productos38
, sesgos 

en las estimaciones por la falta de un índice de precios adecuado, grandes diferencias en el 

tamaño de las firmas comparadas y causalidad en ambas direcciones entre la función de 

costos y la función de producción. 

En estudios analizados generados hasta la década de los 90s destaca en la medición 

de las economías de escala la función Cobb-Douglas (Rutledge, 1974; Doherty, 1981; 

Praetz y Beatttie, 1982; Praetz, 1985), y en menor medida la forma Translog (Kellner y 

Mathewson, 1983; Suret, 1991 ). Todas estas investigaciones utilizaron métodos 

econométricos para la estimación de la frontera eficiente, principalmente con mínimos 

cuadrados ordinarios. Eling y Luhnen reportan en la década de los 90s tres investigaciones 

con el enfoque de frontera estocástica, también en el campo de los métodos econométricos. 

-'
7 En el Anexo A se muestra una gráíica del número de investigaciones recopiladas en Geehan ( 1986), 

Cummins y Weiss ( 1998 y 2013 ), Eling y Luhnen (2010) además de las analizadas en el presente documento . 

.1H Geehan ( 1986, p. 142) 
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Durante los 80s y los 90s la tendencia en la medición era la búsqueda de evidencias de 

economías de escala de la industria en su conjunto, salvo Praetz ( 1985) y Suret ( 1991 ), con 

segmentación de la industria por su tamaño para realizar la medición de economías de 

escala. 

En la década del 2000, Eling y Luhnen registran estudios con la metodología DEA y 

con frontera estocástica, en tanto que la forma funcional Translog sigue apareciendo en los 

estudios econométricos de esta década (v.gr. Khaled et al., 2001; Hao, 2006; Kasman y 

Turgutlu, 2009). Un documento con la comparación de distintas formas funcionales es Hao 

(2009) con la evaluación de los resultados de la forma Translog y Fourier, encontrando 

ventajas en ésta última por su representación de ciclos, a diferencia de las tendencias 

proporcionadas por la forma Translog. 

En general, los hallazgos sobre la estimación de economías de escala y de alcance 

no son consistentes. Para Geehan las conclusiones de los 19 estudios que analizó son 

aparentemente diversas aunque hay .ireas de acuerdos generales 39, Doherty ( 1981) atribuye 

la diferencia en resultados a la selección del producto de seguros, mientras que para Eling y 

Luhnen los resultados cambian de acuerdo al método, país y periodo estudiado. 

Los hallazgos más detallados se pueden encontrar en los estudios con segmentación 

de la industria por tamaño de empresa, como muestra Praetz ( 1985 ), Suret (1991 ), Hao 

(2006, 2009), Kasman y Turgutlu (2009), porque en estas investigaciones se detectan 

economías o deseconomías de escala y economías de alcance en grupos específicos de 

empresas, creados conforme a su tamaño o producto. Otra aportación metodológica 

relevante en el campo de la medición de las economías de escala y de alcance, es el trabajo 

de Cummins, Weiss y Xie (2010) con su análisis de las economías de alcance en las 

aseguradoras de los Estados Unidos de Norteamérica aplicando el método DEA en la 

estimación de las fronteras de costos, ingresos y beneficios, además de la descomposición 

de la eficiencia técnica, de escala y asignativa para confirmar las conclusiones desde 

distintos enfoques. 

w ldem, p. 148 



32 

En la revisión de 16 estudios publicados de 2006 a 2011, solamente 3 de ellos 

utilizaron métodos econométricos para medir la frontera eficiente40
, el resto emplea DEA 

para estimar la eficiencia, y econometría para determinar las variables que explican los 

cambios en la eficiencia estimada. La tendencia de un mayor uso de DEA en la medición de 

la eficiencia se confirma en Eling y Luhnen con 57.9% de los estudios analizados, y en 

Cummings y Weiss (2013) con 59.5% 41 del total de investigaciones recopiladas. Resallan 

Eling y Luhnen la conclusión común de la existencia de niveles significativos de 

ineficiencias en la industria de seguros. 

El método DEA se encontró en dos versiones: a) envolvente contemporáneo 

principalmente con orientación a los insumos4
\ ya sea asumiendo rendimientos constantes 

a escala, con rendimientos variables a escala, o con ambos supuestos para comparar 

resultados, y b) DEA en red, por ejemplo con la inclusión en el mismo modelo de dos 

procesos de negocio de las aseguradoras, el primero llamado Mercadotecnia, cuyos 

productos son insumos del segundo proceso llamado lnversiones43
. 

En lo que respecta a los estudios con el método de un solo paso, ya sea con enfoque 

econométrico o de programación lineal, se busca medir el nivel de eficiencia de un sector 

de la industria en un periodo determinado, además de su evolución en el tiempo. Ejemplos 

de estos estudios son Hao (2008) con estimación en Taiwán de una ineficiencia promedio 

de 29%; y Afza y Ali Asghar (2010) quienes estiman en Pakistán un promedio de 92.75% 

de eficiencia técnica, con menores valores en la eficiencia asignativa y en costo. Eling y 

Luhnen recopilan un amplio número de estudios de este tipo con resultados diversos debido 

a la estimación en distintos horizontes y países. 

La medición de los cambios de la eficiencia en el tiempo se explora también en 

países con cambios regulatorios. Eling y Luhnen relatan estudios en países con cambios en 

la legislación sin cambios en la eficiencia, y en caso de presentarse, son variaciones 

•
10 Hao (2008) y Kang, Lee y Park (2009) aplican máxima verosimilitud, y Shi y Zhang (2011) estiman los 
coeficientes de una función translog de costo. 

41 Eling y Luhnen (2010, p. 226); Cummins y Weiss (2011, p. 36) 

42 Solamente Singh y Kumar (2011) utilizaron DEA orientado a los productos, en lugar de orientación hacia 
los insumos. 

4
J Hwang y Kao (2006) y Mohammandi et al. (2011) 
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menores. En cambio, en la India, las estimaciones de Garg y Deepli (2008) y Singh y 

Kumar (2001) señalan mejora en la eficiencia de las aseguradoras públicas del gobierno 

después de las reformas. Cummins y Weiss (2013) incluyen los resultados de cuatro 

investigaciones en Europa después de las reformas en seguros, en dos de los cuales se 

reduce la dispersión de los índices de eficiencia aunque permanecen empresas ineficientes, 

en cambio en España detectan la eliminación de empresas pequeñas con bajo desempeño, 

como resultado de los cambios regulalorios. 

Otro tipo de estudios de eficiencia son los de dos etapas, por ejemplo, Wang el al. 

(2007), Adams, et al. (2010), Hsu y Perlchsakulwong (201 O) valoran si el gobierno 

corporativo tiene relación con la eficiencia aplicando análisis de regresión, el método Logit 

y Bootstrapping. Cummings y Weiss (2013) señalan que la forma organizacional y el 

gobierno corporativo son los temas más analizados en la aplicación de la medición de la 

eficiencia. 

Los sistemas de distribución son otro campo de investigación con aplicación del 

método de dos pasos. Kang et al. (2009), en compañías de los ramos de No-vida en los 

EUA entre 1990 y 2001, encuentra mayor eficiencia en costo e ingresos en las 

aseguradoras con venta directa, y ventaja en eficiencia en del ingreso entre las aseguradoras 

con agentes independientes respecto a las firmas con agentes exclusivos. Trigo-Gammara y 

Gwowitsch (2010), por su parte, llegan a conclusiones distintas en aseguradoras alemanas 

de vida entre 1997-2005, en su investigación las empresas multicanal son superiores en 

eficiencia en costo y beneficios, mientras que las aseguradoras con venta directa no 

mostraron ventaja. Eling y Luhnen señalan la existencia de resultados mixtos en el estudio 

de sistemas de distribución. 

Algunos autores enfocan su investigación a la comparación o exploración de 

métodos para la medición de la eficiencia. Tanto en la compilación de Eling y Luhnen, 

como en Cummings y Weiss (2013) aparece una sección de estudios dedicados a temas 

metodológicos. 

Pocos documentos mencionan el apoyo computacional que utilizaron. Para 

regresiones se señalan los programas Excel, TSP44 y STA TA 45
. En cuanto al DEA, fueron 

44 Hao (2008) 



reportados Excel, DEAP de Tim Coelli46
, x IDEA de eSellerate47

, DEA Solver 48
, y 

LINGO/LINDO de Lingo Systems lnc49
. A saber del autor STATA tiene funcionalidad 

para resolver DEA, Fronteras estocásticas y fronteras robustas, además existen varios 

paquetes para el lenguaje R: FEAR, Benchmarking, Frontiles y Nonparaeff. 

Una tendencia observada en los documentos más recientes es la verificación de 

hipótesis a partir de la estimación de varios tipos de eficiencia (v.gr. técnica y asignativa, 

además de eficiencia en costo, ingresos y beneficio), situación factible gracias a la 

disponibilidad de mayores capacidades de cómputo y de paquetes de software. 

2.4 Medición de la productividad en el sector asegurador 

El número de investigaciones sobre la productividad en la industria de seguros es 

mucho menor en relación con la medición de la eficiencia. En las compilaciones de Eling y 

Luhnen, y de Cummins y Weiss, menos del 10% de los artículos referidos tratan sobre la 

productividad. En el Anexo A se muestra un resumen de 26 investigaciones localizadas, 

generadas entre 1986 y 2011. 

En esta sección se comenta el método y hallazgos de 14 investigaciones adicionales 

a las incluidas en Eling y Luhnen, y Cummins y Weiss, organizadas de acuerdo a su 

objetivos en tres categorías: i) análisis de la evolución de la productividad en el tiempo, ii) 

comparación de técnicas en la medición de la productividad, y iii) cambios en la regulación 

y sus efectos en la productividad. 

2.4.1 Evolución de la productividad en el tiempo 

Las primeras investigaciones sobre la productividad del sector asegurador evalúan 

el sector asegurador en Norteamérica. Weiss ( 1986) estudia la productividad de dos 

empresas de los EUA concluyendo la superioridad de la empresa pública sobre la 

.,; Hsu et al. (201 O) 

46 Garg y Deepti (2008,); Adarns el al. (2010); Hsu y Petchsakulwong (2010) 

47 Garg y Deepti (2008) 

48 Hsu y Petchsakulwong (2010) 

49 Mohammadi et al. (2001 ), Wu y Zeng, (2011) 
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mutual isla en cuanto a productividad50
. Por su parte, Bernstein (1999) estima la 

productividad de las aseguradoras en Canadá, y Wolff ( 1991) estudia la evolución de la 

productividad del trabajo y la productividad total en los sectores más representativos de la 

economía norteamericana durante el periodo de postguerra, incluyendo el sector 

asegurador. En las estimaciones de Wolff el crecimiento promedio anual de productividad 

del trabajo en el sector asegurador es del 0.7% y productividad total tuvo un decrecimiento 

de -0.8%, es decir, uno a dos puntos porcentuales menos al resto de los sectores de la 

economía51
• Mientras que en el periodo de postguerra los EUA, el sector asegurador mostró 

un lento crecimiento de la productividad total como señala Wolff, por el contrario en 

Canadá las aseguradoras de Vida Individual tuvieron un crecimiento promedio anual 

cercano al 1 %5
~. En estos tres estudios de Norteamérica se aplica una aproximación 

discreta de los índices Divisia para el cálculo de la productividad total. 

Un comparativo entre países se encuentra en Donni y Fecher ( 1997) quienes hacen 

la comparación de la productividad de la industria de seguros entre países de la OECD con 

el índice Malmquist y DEA, con la ventaja de obtener estimaciones para los componentes 

de la productividad. Los autores concluyen que el crecimiento promedio anual del 5.5%5
~ 

en los países estudiados se explica principalmente por el progreso tecnológico. Esta 

investigación es la primera encontrada sobre la evolución de la productividad en el tiempo 

con un método de varios pasos: en el primero estima la eficiencia, en el segundo calcula el 

índice Malmquist y en el último, verifica los factores relacionados con los cambio en la 

eficiencia con el método Tobit. 

En la década del 2000 encontramos estudios principalmente con la aplicación del 

índice Malmquist. Fuentes et al. (2001) aplican una aproximación paramétrica del índice 

Malmquist al sector asegurador español con resultados que muestran estancamiento en la 

productividad con crecimientos mínimos54
. Fukuyama y Weber (2001) valoran la 

productividad en Japón a partir del índice Malmquist y los índices Farrel, Russell y 

'ºWeiss(]986, p.75) 

51 Wolff(l991, p. 173) 

52 Bernstein (1999, p. 513) 

51 Don ni y Fecher ( 1997, p. 531) 

;.¡ Fuentes el al (2001, p. 90) 



Zieschang de eficiencia técnica, en el periodo de expansión de la economía de 1983 a 1990 

con un crecimiento del 2.4% y en el periodo de recesión 1991 a 1994, con lenta mejora de 

sólo el 0.07%55
. 

En los estudios de la segunda mitad de la década del 2000, los investigadores 

proporcionan más información de la industria, ya sea separando a las firmas en grupos de 

acuerdo a la mejora o deterioro de los componentes de la productividad (v. gr. empresas 

con mejora en eficiencia técnica y cambio tecnológico, y empresas con mejora en uno solo 

de los dos componentes), o explorando cuáles son las características de las empresas más 

eficientes. Barros et al. (2005), en su estudio de dos pasos, estima la productividad de las 

principales aseguradoras de Portugal, también con el índice Malmquist, y encuentra 

correlación positiva entre la eficiencia y las empresas extranjeras o de mayor escala. En 

Barros et al. (2008) la empresas aseguradoras de Nigeria son clasificadas con base en las 

combinaciones de mejora o deterioro de la eficiencia y el cambio tecnológico. En Garg y 

Deepti (2009) se aplica la medición de la productividad para comparar empresas estatales 

con empresas privadas, y encuentran crecimiento en la productividad en los dos tipos de 

firmas, siendo las empresas privadas más productivas que las estatales, con un 1.474% de 

promedio anual en la industria56
. Por su parte, Kasman y Turgutlú (2009) muestran interés 

por comparar la productividad de las empresas aseguradoras de Turquía, separando la 

información de las firmas nacionales y extranjeras, y entre las de Vida y No Vida. En sus 

conclusiones las empresas de seguros No Vida mejoran su productividad en 6.1 % y las de 

Vida tienen un retroceso de -19.4%. Por último, Luhnen (2009) aplicando DEA y regresión 

truncada con boorsrrapping para valorar determinantes de la eficiencia, analiza varios 

aspectos de las aseguradoras en Alemania y determina son más eficientes las aseguradoras 

alemanas de mayor tamaño, con agentes exclusivos o con venta directa, mutualistas y con 

apalancamiento, mientras que las empresas especialistas son ligeramente más eficientes en 

costo, con poca diferencia con diversificados. 

La Tabla 4 concentra el resumen de los estudios de productividad ordenados por 

el periodo de estudio. El hallazgo más frecuente es el lento avance de la productividad en la 

industria de seguros. 

55 Fukuyama y Weber (2001, p. 141) 

56 Garg y Deepti (2008, p. 34) 



Tabla 4. Hallazgos de Investigaciones sobre la evolución de la productividad 

Referencias ordenadas de acuerdo al rango de los años de estudio 

Referencia 

Wolff(l991) 

(1986) 

Bernstein ( 1999) 

Donni y Fecher ( 1997) 

País 

EUA 

EUA 

Canadá 

OECD 

Años de 
estudio 

1948-1986 

1975-1979 

1979-1989 

1983-1991 

Fukuyama y Weber Japón 1983_ 1994 
_ (2001) ---------- --- --- _ ----- ----------- -- _ 
Fuentes, Grifell-Tatjé y 
Perelman (2001) 

Mahlberg y Url (2010) 

Barros, lbiwoye y 
Manegi (2008) 

Nektarios y Barros 

Barros, Barroso y 
Borges (2005) 

Luhnen (2009) 
·----- . - . - . ----·----·--·---·-···-
K asma n y Turgutlú 

Garg y Deepti (2009) 

No/as: 

España 1987-1994 

Alemania 1991-2006 

Nigeria 1994-2005 

Portugal 1995-2001 

Alemania 1995-2006 

Turquía 2000-2005 

India 2002-2006 

.......... 

.......... 

..... 

.......... 

Variaciones en la productividad 

Crecimiento anual promedio de 0.7ci'<, en 
productividad del trabajo y decrecimiento 
de -0.82% en TFP 
Crecimiento ele 37.05% en firma pública 
y 2.85% en mutualista 
Crecimiento anual promedio 0.96% 

Crecimiento promedio anual del 5.5% 

Crecimielllo ele 2.4% de 1983 a 1990 y 
decrecimiento de -0.07% de 1991-94 
Variación en las firmas entre O y 0.008% 

Mejora del 18% en el periodo 

Detrimento promedio del -0.075% 

Mejora del 16. l '.i'o en firmas de Vida, 
6.5% en las No-vida y 3.3% en mixtas 
Mejora promedio del 1.113% 

Mejora del 8.2% en el periodo 

Mejora del 6.1 % en firmas de No-vida y 
deterioro del -19.4% en firmas de Vida 
Crecimiento promedio del 1.474% 

.... Crecimiento, .,.. Decrecimiento, .... .,.. Crecimiento y decrecimiento, - sin variación 
Fuente: Elaboración del autor 
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Algunos investigadores han avanzado el conocimiento de las técnicas de la 

estimación de la productividad en la industria de seguros con sus aportaciones. Ejemplos 

son Weiss ( 1986) con la comparación de los resultados de índices Divisa en su 

aproximación discreta de Tomqvist-Theil contrastados con los índices de números exactos 

al valorar la productividad en una aseguradora mutualista y una aseguradora pública de 

Vida en los EUA. Para Weiss, los índices Divisia no arrojan datos exactos con 

rendimientos crecientes a escala porque asumen rendimientos constante, y por tanto son 

superiores los índices de números exactos. 



Otra aportación a la valoración de técnicas de estimación de la productividad se 

encuentra en Fuentes, Grifell-Tatje y Perelman (2001 ), con la aproximación paramétrica 

del índice Malmquist. El método es claramente descrito y prueban tanto la versión 

estocástica como la no estocástica del modelo en las aseguradoras españolas encontrando 

diferencias mínimas entre los resultados. 

Por otra parte, Fukuyama y Weber (2001) utilizan los índices Farell con holgura, y 

los índices Russell y Zieschang sin holgura para estimar la eficiencia técnica en los 

productos, los cuales son utilizados después en el cálculo del índice Malmquist. Las tres 

mediciones mostraron que el avance tecnológico fue la principal fuente de crecimiento en 

los años de expansión de las aseguradoras en Japón entre 1983 y 1990; sin embargo, los 

índices generaron resultados opuestos en otros periodos. Otro documento con revisión de la 

metodología de la estimación de la productividad, es Barros, lblwoye y Managl (2008) con 

la estimación de la productividad con los índices Luenberger y Luenberger-Hicks

Moorsteen bajo rendimientos variables a escala. 

2.4.3 Cambios en la regulación y efectos en la productividad 

En la Unión Europea (UE), la legislación del mercado único de 1993 permitió a las 

aseguradoras operar en cualquier país de la región con licencia y control de su país de 

origen. El impacto del cambio en la productividad en este contexto fue estudiado por 

Nektarios y Barros (2011) en Grecia, y Mahlberg y Url (2010) en Alemania, ambos con la 

estimación del índice Malmquist. Nektarios y Barros (2011) calcularon mejora anual del 

16. J % en la productividad de las empresas del ramo de Vida, 6.5% en las empresas de No

vida y solamente 3.3% en las empresas mixtas con venta de seguros de Vida y No-vida. 

Mahlberg y Url (2010), por su parte, estimaron 17.8% de crecimiento promedio de la 

productividad de 1991 a 2006 en las empresas con actividad durante todo el periodo, el 

crecimiento fue sustentado principalmente por los avances tecnológicos y la eficiencia de 

escala. 
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2.5 Medición de la eficiencia y la productividad en el sector asegurador en 
México 

Los estudios sobre la eficiencia y la productividad del sector asegurador en México 

detectados tienen carácter exploratorio57
• A saber, Rivera (1988) y Colchero (1994) son 

los únicos análisis de la productividad en seguros. Rivera ( 1988) representa la operación de 

las aseguradoras en un sistema de tres procesos o subsistemas: cobro de primas, pago de 

reclamaciones y estudio, análisis y actualización de pólizas. El autor propone una lista de 

indicadores operativos y financieros en cada subsistema para evaluar la "productividad 

operativa". En un análisis en dos pasos, Rivera primero genera grupos de empresas para 

cada subsistema, aplicando análisis de conglomerados y los clasifica por su desempeño; en 

un segundo paso, selecciona una variable dependiente de cada subsistema y prueba la 

significancia estadística del resto de los indicadores en una regresión lineal múltiple. Se 

destaca de este análisis exploratorio, la extensa propuesta de indicadores para la 

administración de los procesos de negocio de las aseguradoras. Colchero por su parte, 

evalúa la situación del sector ante el aumento de la competencia provocada por la apertura 

comercial, a través de la estimación de la productividad media del trabajo. Con sus 

resultados, Colchero clasifica a las empresas en cuatro grupos: i) en expansión, aquellas 

con 150% de crecimiento en la productividad media del trabajo, ii) con elevado 

crecimiento, si el porcentaje está entre 52 y 150%, iii) con crecimiento moderado, si el 

porcentaje llega hasta 52%, y iv) empresas con contracción si decrecieron en el periodo. 

Para cada grupo, calcula la media aritmética de la participación del mercado en el 1989 y 

en el 1992, encontrando correspondencia con la ordenación propuesta, por ejemplo, las 

empresas en expansión aumentaron su participación de 1.69% a 5.2%, mientras que las 

empresas en contracción decayeron de 6.98% a 1.65%. Aunque Colchero utiliza como 

sinónimos productividad y eficiencia, la investigación está enfocada a una medición parcial 

de la productividad, y busca la relación con la competitividad al comparar los resultados de 

cada grupo con su participación de mercado. 

57 La búsqueda de investigaciones sobre la medición de la eficiencia y la productividad en México detectó 
tesis de licenciatura y maestría en Universidades de México y documentos de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, no se encontraron investigaciones publicadas en revistas arbitradas. 
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La medición de la eficiencia en el sector asegurador en México se ha estudiado 

desde dos perspectivas. En la primera aplicando modelos econométricos, Fuentes (1993), 

Ugalde (1993) y Huidobro (2002) estudian las economías de escala; en la segunda, 

Villarreal (2008) estima la eficiencia del sector, con el Análisis Envolvente de Datos. 

Fuentes investiga las economías de escala durante en el periodo 1981-1989, en el concepto 

amplio de ganancias en eficiencia, originadas por la expansión de la producción, para 

argumentar la relación entre las debilidades estructurales del mercado asegurador y una 

legislación proteccionista. Por la limitación e inconsistencia en los datos, Fuentes estima las 

economías de escala con la función Cobb-Douglas en lugar de una Translog y reconoce un 

posible problema de especificación en su modelo. La investigación de este autor revela la 

existencia de economías de escala crecientes en las empresas de menor tamaño del mercado 

y economías constantes en el resto, además del bajo grado de sistematización de los 

procesos productivos. En forma visionaria, Fuentes recomendó un órgano de vigilancia del 

manejo contable de las aseguradoras y el enfoque de regulación hacia el margen de 

solvencia, con el fin de evitar, entre otros problemas, la aceptación de riesgos en exceso y 

I d · S8 a guerra e precios· . 

El trabajo de Ugalde, en cambio, incluye más de sesenta versiones de un modelo 

lineal de la función de costos, resultado de las combinaciones de métodos de regresión y 

distintas definiciones de las variables capital y producto. En la mayoría de sus 

estimaciones, Ugalde detecta economías de escala y no obtiene evidencia concluyente sobre 

la existencia de economías de alcance. Por su parte, Huidobro sigue a Ugalde en la 

recomendación de utilizar siniestros brutos para representar el producto de las 

aseguradoras, y forma un sistema de ecuaciones con la función de costos Translog y la 

función de demanda del capital. Este autor estima las economías globales y específicas de 

escala, en adición a las economías de alcance con el método de regresión de ecuaciones 

aparentemente no relacionadas. En las conclusiones, Huidobro asume la existencia de 

economías globales de escala, aunque los resultados no son concluyentes a diferentes 

niveles de confianza, y deshecha la presencia de economías de escala específica. De 

>K ruentes ( 1993. p.75) 
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acuerdo a sus resultados, el autor, recomienda al regulador permitir la operación de 

empresas diversificadas por ser más eficientes que las especializadas. 

Finalmente, Villarreal (2008) evalúa la eficiencia del sector con el método DEA 

buscando mejoras resultantes de la apertura comercial de la industria aseguradora. El autor 

valora la eficiencia de cada empresa y a través de pruebas de hipótesis no detecta mejoras 

en la eficiencia durante el periodo de estudio. Es relevante de este estudio, la estimación de 

la eficiencia organizando las compañías de acuerdo a su tamaño y en dos versiones, con 

rendimientos constantes y variables a escala. 

La revisión de la literatura del análisis del sector asegurador muestra espacios para 

refinar los modelos de estimación de la productividad y la eficiencia, por ejemplo, con la 

definición de la tecnología de producción de la industria que incluya dos objetivos de las 

instituciones de seguros: la expansión en el mercado y el control simultáneo de la 

siniestralidad. En la siguiente sección se expone el marco metodológico de esta propuesta 

organizada como sigue: primero se argumenta por qué y cómo las aseguradoras controlan la 

siniestralidad, en seguida se describe la tecnología de producción conjunta desde el enfoque 

de los productos, así como la versión de la tecnología desde el enfoque de los insumos. La 

sección termina con las opciones y sustento del método seleccionado para la estimación de 

la tecnología de producción conjunta ante la presencia de productos indeseados. 
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3 Marco Metodológico 

Los modelos de descomposición con los cuales se analiza el mercado asegurador en 

la presente investigación asumen que la función de tecnología de producción de la industria 

aseguradora genera dos productos: la cobertura de riesgo comercializada en el mercado 

como póliza de seguros, y el servicio del pago de pérdidas financieras o siniestralidad, en 

forma análoga al modelo de producción con productos indeseados (bad outputs) de la 

eficiencia medio ambiental. 

Otras industrias, no relacionadas con el medio ambiente, de igual forma ha usado el 

concepto de productos indeseados para incorporar más información de las empresas 

eficientes en la función de producción. En transporte, Wei y Honghan (201 O) identifican 

los atrasos en los vuelos de líneas aéreas como productos indeseados generados durante la 

entrega de pasajeros y carga; y por su parte, Ming-Miin y Chin-Ku (2006) estiman la 

eficiencia en costo del servicio de transporte público de autobuses donde el riesgo de 

accidentes es el producto no deseado. Zago y Dongili (2011 ), en el sector financiero, 

estiman la eficiencia técnica de bancos italianos siendo la cartera vencida el producto no 

deseado. En la educación, Ferrari y Laureti (2005) valoran la eficiencia en la formación del 

capital humano en una Universidad, especificando como producto deseable el promedio de 

las calificaciones y como producto no deseado los años de estudio. Fuera de la actividad 

económica, Agee, Atkinson, Crocker (2009) calculan las diferencias de productividad entre 

los hogares donde se generan buenos y malos productos observados en la salud, desarrollo 

cognitivo y comportamiento de los hijos. En todos estos estudios, la mejora en el 

desempeño implica aumentar el producto deseado y contraer o contener el indeseado. 

Para la industria de seguros, se propone el modelo de producción conjunta tomando 

en consideración la conducta de las dos partes de la transacción. Por un lado, los 

contratantes siendo consumidores razonables, no desean enfermedades o daños a sus 

propiedades cuando adquieren una póliza de seguros. Las compañías aseguradoras, por su 

parte, buscan reducir la frecuencia y costo de la siniestralidad de las personas y bienes 

asegurados, situación imposible si se piensa que los accidentes y catástrofes naturales están 

fuera del control de las personas. Si acaso se aceptaría, es capacidad de las aseguradoras la 
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reducción del costo de la reparación de los daños. Sin embargo, en la literatura59 se 

reconoce el papel de las aseguradoras en la acciones de prevención para reducir la 

ocurrencia y severidad de los daños a las personas y bienes, a partir de dos ideas: a) la 

magnitud de las pérdidas materiales y las muertes relacionados con los fenómenos de la 

1 . 1 . ' 1 . d 1 60 b) 1 d natura eza tienen gran re ac1on con as acciones e as personas , y as asegura oras 

tienen incentivos para promover conductas óptimas de menor riesgo. 

En primer lugar, para Schlesinger y Yenezian ( 1986) y Ben-Shakar y Logue 

(2012), la prevención es una estrategia maximizadora del beneficio, en tanto que cualquier 

reclamación evitada o con menor precio se convierte en un beneficio neto para el 

asegurador, al contener los costos de las primas pagadas. Por otra parte, ante la presión de 

la competencia (Ben-Shakar y Logue) las empresas con las prácticas de reducción de 

riesgo más eficientes pueden ofrecer primas más bajas y atraer por tanto más clientes, o 

mantener márgenes superiores a sus competidores. 

La reducción del riesgo se logra con acciones ex ante y ex post (Ben-Shakar y 

Logue; Linnerooth-Bayer, Warner, Bals, Hoppe, Burton, Loster, Haas, 2009), algunas 

dirigidas hacia la reducción de la probabilidad o frecuencia del nesgo, y otras hacia la 

severidad o costo de cada reclamación (Schlesinger y Venezian). 

La determinación del monto de la prima acorde al riesgo, es la medida ex ante más 

importante para reducir la siniestralidad de la cartera de una compañía, al ser un incentivo 

dirigido a las actividades de prevención y cambio de hábitos para obtener cuotas menores 

en la contratación inicial y en las renovaciones subsecuentes (Ben-Shakar y Logue; Dubois, 

2011; Green y Petal, 2009; Linnerooth-Bayer et al.,2009; Priest ,2003; Schlesinger y 

Yenezian; Wamer, Ranger, Surminski, Amold, Linnnerooth-Bayer, Michel-Kerjan, Kovacs 

y Herweijer, 2009). Por ejemplo, Dubois en su recopilación de ejemplos de los EUA y 

Canadá, encontró la implementación de medidas preventivas en las áreas de trabajo de 

empresas con primas calculadas a partir de su experiencia en siniestralidad. En el ramo de 

automóviles, Priest señala que las tarifas altas para conductores jóvenes, y para aquellos 

59 Cummins y Mahul (2009), Green y Peta! (2009), Linnerooth-Bayer el al.(2009), Priest (2003), Wamsler y 

Lawson (201 1) 

60 Green y Peta! (2009, p.261) 
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con accidentes repetitivos, sirven para hacer más atractivo el seguro para conductores de 

bajo riesgo y beneficia a la sociedad reduciendo la tasa de accidentes. 

Otra medida ex ante es la suscripción. Las aseguradoras valoran los riesgos con 

información detallada y de esta forma otorgan un precio a la póliza (Ben-Shakar y Logue; 

Schlesinger y Yenezian), ya sea con datos solicitados en sus formatos de solicitud, 

exámenes médicos para pólizas de vida o salud, o con inspecciones para seguros de 

automóviles y daños. Es común que la industria comparta información para suscribir los 

riegos con mayor precisión, por ejemplo, en México la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros (AMIS) concentra la base de datos de las personas con seguros de 

gastos médicos en el Sistema OII. 

Otra forma de reducir la frecuencia de siniestros en la cartera de clientes de una 

aseguradora, es con descuentos cuando los individuos demuestran medidas de prevención. 

Ilustra esta estrategia la compañía The Co-operative lnsurance61 al ofrecer reducción en la 

prima a conductores jóvenes, a partir de la información sobre su forma de conducir 

recolectada por el dispositivo llamado Smartbox. 

Dubois ejemplifica las inversiones en reducción de siniestralidad con los programas 

para abandonar el hábito de fumar y los chequeos médicos pagados por algunas 

aseguradoras a sus asegurados. En México, el marcaje de piezas de automóviles y los 

dispositivos GPS para automóviles, son otro ejemplo de inversiones para evitar en este 

caso, el robo de automóviles, así como el patrocinio de conferencias, investigaciones y 

publicaciones relacionadas con la reducción de pérdidas62 en otros países. 

En las medidas ex ante también está la práctica de rechazar ciertos riesgos cuando 

son inciertos, no cumplen las medidas de seguridad o cuando el nivel de riesgo aumenta 

respecto a la vigencia anterior (Wamsler y Lawson, 2010). Por ejemplo, Thieken, Petrow, 

Kreibich, Merz (2006) muestran con relación a la cobertura de daños por inundaciones en 

Alemania, que las aseguradoras normalmente no ofrecen cobertura para los construcciones 

en zonas con alto riesgo, esto es con inundación esperada al menos una vez en I O años, en 

61 http://www.co-operativeinsurance.eo.uk/youngdriverinsurance'>lid=HP-yd-FOM (última visita 18.08.2013) 

62 Green y Peta! (2009, p.252) 
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contraste a la cobertura para las zonas con riesgo muy bajo, o con una inundación estimada 

cada 200 años, donde todos los solicitantes son aceptados63. 
Las exclusiones y el condicionamiento del pago de siniestros al cumplimiento de 

estándares de seguridad o a ciertos requerimientos, son también formas ex ante para 

disminuir el número y costo de siniestros de la cartera de clientes de una aseguradora 

(Linnerooth, et al.; Ben-Shakar y Logue). 

Los deducibles y coaseguros, por otra parte, hacen corresponsables a los 

asegurados en el pago de las pérdidas y los inducen a adoptar medidas de seguridad64
. 

Thieken et al. (2006) también observan que el deducible es un instrumento orientado a 

promover acciones de mitigación para reducir el daño futuro. En el ideal, el deducible, en 

forma similar a la prima, debe estar ligado al grado de riesgo del objeto asegurado para dar 

un incentivo más fuerte a los de alto riesgo65 y atraer a clientes de bajo riesgo a pesar del 

subsidio hacia los individuos de mayor riesgo66
. 

Por otro lado, en las medidas ex post, existen el dictamen, la administración de los 

siniestros y la mitigación de pérdidas. En el dictamen, las aseguradoras separan las 

reclamaciones válidas de las que están fuera de la cobertura y revisan las decisiones de los 

ajustadores homologando criterios, robusteciendo de esta forma la predictibilidad de la 

siniestralidad. La habilidad de las aseguradoras para administrar reclamaciones las coloca 

también como un proveedor de los servicios para contener costos, por ejemplo al 

administrar los fondos para la prestación de gastos médicos mayores o menores de sus 

clientes corporativos. Respecto a la mitigación de las pérdidas, es conocida la actividad de 

las compañías aseguradoras de control de costos al monitorear las reparaciones de sus 

proveedores y la prestación de servicios, por ejemplo en hospitales y talleres de reparación 

de automóviles. 

Las estrategias ex ante y ex post implican costos adicionales para las aseguradoras, 

convenientes si el costo marginal por reducir la probabilidad del riesgo no excede su valor 

63 Thieken el al (2006, p. 388) 

64 
Ben-Shakar y Logue (2012, p. 209) 

65 ldem, p. 392 

66 Priest (2003, p.74) 
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actuarial 67
• Por otra parte, cuando el margen es muy bajo en algunos productos, no será 

posible hacer inversiones importantes en medidas de mitigación y control del riesgos 

(Thieken et al.). 

La existencia de acciones ex ante y ex post para reducir la frecuencia y severidad de 

los siniestros se recogen en el modelado de la tecnología de producción de la industria de 

seguros al incluir el concepto de productos indeseados como se explica a continuación, 

primero desde el enfoque de los productos para el modelo de beneficio, y en seguida desde 

el enfoque de los insumos para los modelos de costos. 

3.1 Tecnología de Producción desde el enfoque de los productos 

Para la representación de la tecnología de producción desde el enfoque de los 

productos, siguiendo a Kumbhakar y Lovell (2003), asuma el lector un vector de insumos 

no negativos x = (x1 , ... ,xN) E R~, un vector no negativo de productos y = (y1 , ···YN) E 

R~ y la representación de las tecnologías de producción con el conjunto de productos 

P(x) = {y: x puede producir y}. 

P(x) cumple las propiedades68 siguientes: 

P(O) = {O} (3.1) 

P(x) es un conjunto cerrado o compacto (3.2) 

P(x) está limitado por x E R~ (3.3) 

P(x) es un conjunto convexo para x E R~ (3.4) 

x' ~ x => P(x') 2 P(x), y::; y' E P(x) => y E P(x) (3.5) 

La primera propiedad confirma la imposibilidad de crear productos sin insumos (no 

free lunch); la segunda, garantiza la existencia de eficiencia técnica de los vectores de 

insumos y productos (c/osed set, compactness assumption); la tercera asegura que para una 

cantidad finita de insumos no es viable generar un número infinito de productos (bo1111ded 

set), la cuarta confirma la pertenencia de las combinaciones lineales de los insumos y 

productos al conjunto de posibilidades de producción (convex set). Por último, la quinta 

67 
Schlesinger y Yenezian ( 1986, p. 233) 

68 Kumbhakar y Lovell (2003, p. 23) 
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propiedad sobre monotonocidad fuerte de la función, también llamada de disponibilidad 

fuerte de insumos y productos (strong di.1posability) indica es factible cualquier 

incremento en insumos manteniendo el mismo nivel de productos, es decir no existe 

saturación de insumo/'9, y también señala es posible cualquier reducción de productos sin 

costo. 

Dado que en el proceso de producción algunos productos no son deseados, la 

tecnología incluye la producción conjunta de productos buenos y , además de los 

productos malos b. 

pw(x) = {(y,b):xpuedeproducir(y,b)} (3.6) 

En esta situación, pw(x) comparte los supuestos o axiomas (3.1) a (3.4) de P(x) y 

ciertos ajustes a la propiedad (3.5) que se explicarán más adelante en (3.8) a (3.10), siendo 

aún consistente con el modelo neoclásico70 con propiedades asimétricas para los dos tipos 

de productos, sin alterar el principio de disponibilidad libre de productos deseados. 

La introducción de productos indeseados conlleva otros supuestos. El pnmero 

asume la existencia de cero cantidades producidas de cada tipo de producto solo en forma 

conjunta (11111/-jointness) entre productos buenos y malos (Fare, Grosskopf, Noh, Weber, 

2002). Es decir, son generados cero productos no deseados (bad outputs) si los productos 

deseados (good outputs) también son cero. Siguiendo la naturaleza del negocio de seguros, 

la cobertura de riesgo está ligada a la probabilidad de la aparición de siniestros siempre. 

Si (y, b) E pw(x) y b = O entonces y= O (3.7) 

El segundo supuesto adicional es la disponibilidad débil de productos indeseados en 

contraste a la libre disponibilidad de productos deseados (Fiire, Grosskopf, Lovell, Pasurka, 

1989; Fare et al., 2002) al asumir la necesidad de inversión de recursos o uso de insumos 

para reducir los productos no deseados. 

(y, b) E pw(x) => (y',g) E P(x) para y' ~ b 

69 Eire, et al. (2005, p. 472) 
70 ldem 

(3.8) 
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Bajo este supuesto, la reducción de productos no deseados, en cierta proporción, 

siempre se acompaña de la disminución de los productos buenos71 dado una cantidad fija 

de insumos. El supuesto asume no es gratuita la reducción de la siniestralidad. 

El tercer supuesto adicional en (3.9) de disponibilidad débil de productos deseados 

e indeseados en conjunto asegura contracción de ambos productos simultáneamente si 

existiera una reducción de los insumos x. La reducción de productos buenos, o primas 

emitidas, acompañada de la reducción proporcional de siniestros, y viceversa ceteris 

paribus. 

Si (y, b) E pw(x) y O ~ e ~ 1 entonces (8y, 8b) E pw(x) (3.9) 

Por último, asumiremos disponibilidad social débil de los productos indeseados 

independiente a la disponibilidad libre privadan cuando el sector asegurador se reúsa a 

cubrir riesgos o agrega exclusiones para limitar el riesgo asumido, dejando al cliente a 

cargo del costo de los eventos inesperados no cubiertos. Si la liberación de los productos no 

deseados fuera libre, entonces la tecnología de referencia tendría la representación de 

(3.10). 

P5 (x)= {(y,b):y ~Yz,b ~Bz,Nz ~x,z E Rf} (3.1 O) 

La tecnología de producción con productos indeseados requiere de métodos de 

estimación con trato asimétrico a los productos, como se verá más adelante. 

3.2 Tecnología de Producción desde el enfoque de los insumos 

Para representar la tecnología de producción, ahora expresada en términos del 

conjunto de insumos, asuma el lector un vector de productos u = (u1, ... uN) E R~ para 

indicar la unión del subvector no negativo de productos deseados y = (y1, ... YN) E R~ y 

del subvector no negativo de productos no deseados b = (by1 , ••• bN) E R~. Siguiendo a 

Grifell-Tatje y Lovell (2000) la representación de la tecnología se expresa en la forma 

71 Eire et al (2005, p.3) 
72 Fried et al (2008, p.50) 
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(3.11 ), incluyendo todos los productos deseados e indeseados con posibilidad de ser 

generados con un vector dado de insumos. 

(3. 1 1) 

Esta tecnología es un conjunto de insumos cerrado, convexo y con disponibilidad 

fuerte de los insumos [xt E Lt(ut)::::) x't E Lt(ut),x't ~ xt]. 

Todos los vectores xt pertenecerán a su conjunto contemporáneo L(ut), aunque no 

todos estarán en la isocuanta de insumos definidas por: 

(3.12) 

Para todos los vectores de insumos xt, es posible estimar su distancia a la isocuanta 

de insumos con la función de distancia radial expresada en (3.13). 

(3.13) 

Si el vector xt pertenece a la isocuanta, la función de distancia radial ot (xt, ut) 

será igual a uno, y tendrá el valor mayor a uno para el resto de vectores de insumos que 

pertenecen a Lt(ut). 

El modelo utiliza el dual de la función de distancia de insumos, esto es, la frontera 

de costos. Mientras que la frontera de producción conjunta sefiala la mejor forma técnica 

de producción, la frontera de costos describe la forma más económica de ejecución, con un 

estándar para medir el desempefio económico de las compallÍas (Kumbhakar y Lovell). 

ct(wt,ut) = minx {(wtTx):x E Lt(ut)} (3.14) 

= minx {(wtT x): Dt(x, ut) 2: 1}, t = 1, ... , T 

Dicha frontera indica el costo mínimo requerido para producir los vectores de 

productos ut, con los vectores de precios estrictamente positivos wt y las cantidades de 

insumos xt bajo la tecnología vigente. Los costos de cada compallÍa estarán en o por debajo 

de et (wt, ut). 



La frontera de costos cumple las siguientes propiedades: 

c(O,w) = {O} yc(u,w) > O para u 2'. O 

c(u, AW) = A c(u, w) para A 2'. O 

c(u, w') 2'. c(u, w) para w' 2'. w 

c(u, w) es una función cóncava en w 

c(u, w) es una función continua en w 

c(u', w)::; c(u, w) para O ::; u'::; u 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 
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Esta función asume la existencia de costos para la generación de productos (3 .15 ), 

es homogénea en grado uno, es decir aumenta proporcionalmente al incremento en los 

precios de los insumos (3.16), no es decreciente para los precios w (3.17), incluye a todas 

las combinaciones lineales de precios y cantidades de insumos, por tanto son factibles las 

combinaciones de insumos menores a las incluidas en la frontera (3.18), garantiza la 

existencia de un punto que minimiza la función al ser continua (3.19), y permite libre 

disponibilidad de los productos (3.20). Al cumplir las condiciones (3.15 -3.20), la función 

de costos es dual de la función de producción, de esta manera es posible inferir aspectos de 

la estructura de la tecnología de producción a partir de la función de costos, asumiendo 

también el objetivo de minimizar los costos ante precios determinados exógenamente. 

Las compañías ubicadas en el costo mínimo en la frontera se caracterizan por ser 

eficientes, tanto técnicamente por consumir la cantidad mínima de insumos, como 

asignativamente, por la combinación apropiada de insumos y precios para minimizar el 

costo. 

Dadas las definiciones de la tecnología de producción conjunta desde el espacio de 

los productos y de los insumos, queda ahora por exponer cómo hacer la estimación de la 

tecnología en la siguiente subsección. 

3.3 Estimación de la tecnología de producción con productos indeseados 

La tecnología de producción de la industria de seguros debe estimarse a partir de los 

datos observados, en esta investigación a través del análisis envolvente de datos descrito ya 

en la sección 2.2. Al tratarse de una función de producción conjunta, implica adoptar un 
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programa lineal que no solo aumente los productos deseados, también debe contraer los 

productos indeseados ante mejoras en la eficiencia y el cambio tecnológico. 

En la literatura existen dos tendencias para resolver este problema: i) el enfoque 

directo con la utilización de precios sombra generalmente, y ii) el enfoque indirecto, 

llamado así, por no utilizar los datos observados directamente como productos 

(Thanassoulis et al. ,2008). 

En el enfoque directo, Fare et al. ( 1989) proponen soluciones hiperbólicas con trato 

asimétrico a los insumos, productos deseados y no deseados, al max11111zar 

proporcionalmente todos los productos deseados, y al decrecer tanto los productos 

indeseados como los insumos, ejemplificado en (3.21 ). Este programa utiliza solamente 

cantidades de productos, a diferencia de otros métodos que requieren aproximaciones de los 

precios de los productos indeseados, calculados frecuentemente con precios sombra. En 

(3.21) la disponibilidad débil de los productos indeseados se asegura con la igualdad en la 

maxe 

sujeto a I:P= 1 A;X;j ~ X; 0 

I:P= 1 A;Yrj 2: 8yro 

ZJ~ 1 A;brj = 2bro - 8bro 

(3.21) 

En pruebas realizadas con (3.21) 73, los productos deseados se expanden y los 

indeseados se contraen cuando las empresas son ineficientes, y ambos productos mantienen 

sus valores originales cuando la empresa es eficiente. 

Fare, Grosskopt y Lovell (1994) proponen otra versión envolvente de DEA con libre 

disponibilidad para los productos deseados, y débil para los no deseados en el enfoque 

directo. El modelo (3.22) incluye la escalar µ en la restricción de los productos no 

deseados, por lo cual µ debe tomar el valor de la unidad para mantener la linealidad del 

programa. Puede verse claramente en (3.22) cómo las cantidades de ambos productos 

73 Todos los programas ele la esta subsección fueron ejecutados con los elatos ele las empresas de Vida ele 
2011 y 2012 para observar el efecto en los dos tipos de productos de acuerdo al grado de eficiencia de las 
empresas. Fueron seleccionados los datos de las empresas de Vida por ser el grupo con el menor número ele 
compañías y el mayor número de datos extremos, de tal forma que presenta el subconjunto más complejo de 
resolver para el método DEA. 
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permanecen en su valor inicial si la empresa está en la frontera, y cómo se expanden ambos 

de acuerdo a 8 
74 cuando la empresa es ineficiente, a pesar de la disposición débil señalada 

con la igualdad en la restricción de los productos indeseados. En las pruebas realizadas se 

confirmó este efecto de expansión y contracción en el mismo sentido a los dos tipos de 

productos, situación distinta al tratamiento asimétrico requerido en el modelo de 

producción conjunta en esta investigación. 

maxe 

sujeto a Ij~ 1 A;X;j ::; X¡ 0 

IT=1AjYrj 2'. 8Yro 

IP=1µJ..jbrj = 8bro 

;;p= 1 J..j = 1 

0::;µ::;1 

(3.22) 

Una tercera opción en el enfoque directo está en Kuntz y Sülz (2011 ). Estos 

autores advierten que varios de los métodos de estimación directa proponen programas 

lineales incorrectos porque no representan adecuadamente la débil disponibilidad de los 

productos no deseados y propone el modelo de estimación siguiente: 

maxe 

sujeto a Ij~ 1 A;X;j::; X¡ 0 

.Ej~l A¡Y,·j 2 8Yro 

.EJ':=l A¡b,-j = b,-0 

.Ej~l A¡ = 1 

(3.23) 

El modelo (3.23) no se adapta a los supuestos de la tecnología de producción en 

seguros propuesta porque, de acuerdo a las pruebas realizadas, los productos no deseados 

permanecen con el mismo valor tanto en empresas eficientes como en las ineficientes. 

74 Al ser un DEA orientado a productos, O toma el valor de uno o más. Cuando el valor es uno, la empresa está 
en la frontera, en cambio si el valor es mayor a uno, () específica la expansión requerida de los productos para 
alcanzar la mejor práctica, dada la cantidad de insumos de la empresa y la tecnología de producción 
disponible. 
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Kuntz y Sülz modelaron este comportamiento buscando recrear la tecnología de producción 

de hospitales, con el aumento de los productos deseables sin modificar la cantidad de los 

indeseados 
75

. Por otra parte, este programa resultó ser muy sensible a valores extremos, 

generando indicadores de ineficiencia de casi imposible aplicación en la realidad. Mientras 

los otros métodos imponen a empresas ineficientes un porcentaje menor al cien por ciento 

de mejora, este método generó indicadores de aumento del producto deseado en decenas de 

veces. 

En lo que respecta a los enfoques indirectos, los modelos resuelven la estimación de 

los productos no deseados en alguna de tres estrategias 76
: 

1. Los productos indeseados se consideran insumos. 

2. Los productos indeseados se transforman en deseables a partir de 

substracciones de números grandes. 

3. El inverso de los productos indeseados se opera corno producto deseable. 

Sieford y Zhu (2002) en el enfoque indirecto, proponen una transformación 

monotónica lineal de los productos indeseados aprovechando la propiedad DEA de 

clasificación de las eficiencias e ineficiencias, sin importar la transformación de los datos. 

En un primer paso, multiplican las cantidades de los productos no deseados por menos uno 

y encuentran un valor v,. de magnitud suficiente para convertir los valores negativos en 

positivos, de tal forma que brj = -brj + Vr > O, por ejemplo con la ecuación 

vr = max { brj} + l. El problema DEA a resolver con esta transformación, se ejecuta dando 

a los productos indeseados el mismo tratamiento de los productos deseados para estimar O. 

max () 

sujeto a Ej~ 1A¡X¡j::;; X¡0 

EP=1AjYrj ::::: ()yro 

Ej~ 1 Ajb,-j ::::: ()bro 

Ej~ 1 Aj = 1 

75 Kuntz y Sülz, (2011, p.388) 
76 Fried el al. (2008, p.301) 

Aj::::: O 

(3.24) 



El modelo (3.24) podría funcionar también con otra transformación lineal 

monotónica decreciente de los productos malos o residuales, porque conserva la 

convexidad al contrario de las transformaciones no lineales, del tipo 1/b. El método de 

Sieford y Zhu de acuerdo a Cooper, Seiford y Tone (2007)77 es válido si se acompaña de la 

restricción de rendimientos variables a escala 78 l:}1= 1 Aj = 1 . En las pruebas con la 

transformación monotónica lineal fueron discriminadas las empresas de la muestra con un 

grado aceptable, esto es que no todas las empresas resultaron eficientes, y los indicadores 

Farrell obtenidos señalan mejoras en los productos y en los insumos en proporciones 

razonables. 

Hua y Bian (201 O) probaron seis métodos para estimar la eficiencia con productos 

contaminantes: i) ignorando los productos malos, ii) considerándolos como insumos, iii) 

tratándolos asimétricamente en las mediciones hiperbólicas, iv) utilizando ecuaciones de 

distancia, v) modelos DEA con transformaciones monotónicas lineales, y iv) DEA con 

transformaciones no lineales. Los resultados de Hua y Bian prueban existen fallas en la 

estimación de la eficiencia al ignorar los productos malos o tratarlos como insumos, y que 

las aproximaciones lineales de la medición hiperbólica así como las transformaciones no 

lineales pueden sobrevaluar la eficiencia. En cuanto a la aplicación de ecuaciones de 

distancia y el método con transformación monotónica decreciente, Hua y Bian 

recomiendan su aplicación para productos no deseados, aunque generan resultados distintos 

estos dos métodos porque las ecuaciones de distancia asumen eliminación débil y son 

dependientes de los valores asignados por el investigador a los pesos del vector direccional 

g. 

Siguiendo la recomendación de Chen y Delmas, y los resultados de las pruebas 

realizadas a los métodos comentados en esa sección, fue seleccionado el procedimiento de 

Sieford y Zhu para la estimación de la frontera de producción conjunta de la industria de 

seguros. En resumen, este método, consigue el trato asimétrico de los productos deseados e 

77 Cooper et al. (2007, p. 376) 
78 Durante el procesamiento de los datos de productos indeseados, fueron transformados solamente los datos 
de los ramos con producción, no así los datos en cero de los ramos sin emisión de pólizas. Por ejemplo, una 
empresa Mixta podría no ofrecer pólizas de gastos médicos y por Janto reportar cero pólizas y siniestros en 
este ramo. En ese caso, solamente fueron transformados los datos de siniestros de vida, automóviles y daños, 
manteniendo en cero los datos de pólizas y siniestros de gastos médicos , de otra forma la empresa se 
mostraría con mayor producción a la real después de la transformación de los productos indeseados. 
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indeseados, es válido para el supuesto de rendimientos variables a escala, y no es tan 

sensible a datos extremos como otros métodos similares. Asimismo, al darle el mismo 

tratamiento a los dos tipos de productos en el programa lineal, es posible resolverlo con 

programas de software que también calculan las simulaciones para el bootstrap, como se 

explicará más adelante en la verificación de la significancia estadística de los resultados. 

Una vez desarrollada la sección con el marco metodológico, y antes de proceder al 

detalle de los modelos de descomposición, el lector encontrará en la siguiente sección la 

argumentación en tomo a la selección de los datos de precios y cantidades, necesarios para 

la estimación de la tecnología de producción conjunta. 
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4 Datos 

4.1 Enfoques para definir el producto de las compañías aseguradoras 

La selección de variables con las cuales son representados los precios y cantidades 

de los productos de la industria de seguros es una definición sin consenso entre los 

investigadores. La revisión de la literatura confirmó la diversidad de soluciones y unidades 

de medida, originadas por la característica intangible del negocio de seguros y la condición 

contingente del servicio (Doherty, 1981; O' Brien, 1991; Weiss, 1986). 

A modo de ejemplo de la diversidad, la Tabla 5 incluye la definición de productos 

de una muestra de estudios de la productividad en la industria de seguros. Las soluciones 

recorren las categorías de los estados financieros de las aseguradoras: primas, siniestros, 

capital financiero y reservas. Algunos estudios representan con distintas variables los 

productos de las aseguradoras de Vida y las de No vida (Kasman y Turgutlu, 2009), otros 

buscan representar los productos cada tipo de servicio proporcionado por las aseguradoras 

(Lunhen, 2009; Mahlberg y Url, 2010), algunos más justifican cuál debería ser el producto 

ideal y terminan utilizando otras variables al no tener acceso a la información (v. gr. Barros 

y Nektarios, 2010). 

Para Doherty, la discusión entre los investigadores para definir el producto y la 

unidad de medida podría no tener fin, y en el mejor caso podría acordarse el área en 

disputa79
. De acuerdo a Triplelt y Bosworth (2004), las diferencias en la definición del 

negocio de seguros es el punto de partida de la divergencia de opiniones, o utilizando las 

palabras de Doherty, es el área de disputa. 

79 Doherty ( 1981, p. 392) 



Tabla S. Variables seleccionadas para medir la cantidad de productos 

Medición cantidad de producto 

Autores I Variables 

WeissJl986) _ _ ···-··-·--
ponni_yFecher _ (1997) __ _ 
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Fukuyamay Weber(2001 )__ 

.Barros. et .al_(2005) ________ _ 

. Barros_etal (2008) _______ _ 

<:,argy [)eept_i (2QO?) .. 

Kasman y Tugutlu_(2009) --
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Para la mayoría de los investigadores, el negocio de las aseguradoras es administrar 

el fondo común de los asegurados, sin asumir el riesgo de sus clientes, para otros, por el 

contrario, asumir el riesgo de sus asegurados es la función principal de esta industria, por 

otra parte, una minoría, centraliza su análisis en la intermediación financiera de las 

aseguradoras, más que en la operación de pólizas y siniestros. En el primer enfoque, 

llamado de valor agregado, el riesgo está del lado del consumidor y la aseguradora es 

responsable de la administración del fondo común a nombre de sus clientes, además de 

ofrecer los servicios de recolección de primas y dispersión del pago de siniestros. En el 

segundo, llamado en esta investigación enfoque de producción, los consumidores 

transfieren el riesgo a las aseguradoras al adquirir el contrato contingente llamado póliza de 

seguro, y la aseguradora ofrece, en esta definición del negocio, la protección ante las 

pérdidas financiera cuando los riesgos cubiertos se materializan. El tercero, denominado 
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enfoque de intermediación financiera, resalta los servicios financieros 80 y los ingresos por 

inversiones, como actividad principal del negocio de seguros. 

En el enfoque del valor agregado encontramos varias definiciones. Sherwood ( 1999) 

81 propone medir el producto con la diferencia entre las primas P y los siniestros retenidos 

C en (4.1), y en (4.2) reconoce las ganancias por inversiones usando la tasa i. Si los 

siniestros son considerados compras intermedias, Q1 y Q2 resultan ser nociones de valor 

d 8º 1 agrega o - a conservar los gastos de administración, las comisiones de los agentes y el 

premio al accionista. 

Q1 = P - e (4.1) 

Q2 = P(l - i) - C (4.2) 

Cummins y Weiss ( 1998), hacen una definición de valor agregado83 en forma 

similar en (4.3) donde P representa las primas pagadas en el tiempo cero, res la tasa de 

retorno de la inversión de primas y del capital S, en tanto e representa los gastos de la 

aseguradora expresados como proporción de los siniestros L, y p es la tasa que reciben los 

accionistas sobre el capital por tomar el riesgo. 

Valor agregado = P + r(P + S) - rS - L =el+ pS (4.3) 

Para Cummings y Weiss (1988), bajo el enfoque del valor agregado, el proxy de la 

cantidad del producto de una compañía aseguradora de no vida debe ser el valor presente de 

los siniestros incurridos84 (producro = L / ( 1 +r). estableciendo que el producto de las 

aseguradoras es la siniestralidad. Y en lo referente al precio del producto, la propuesta de 

80 Brockell, Cooper, Golden, Rousseau y Wang (2004, p. 498) 

81 Sherwood ( 1999, p. 524) 

82 Una discusión amplia del enfoque de valor agregado se encuentra en Berger y Humphrey ( 1992), y en 
Cummins y Weiss ( 1998) 

H.1 Cummins y Weiss ( 1998, p. 26) 

80 ldem, p. 26 
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estos autores es utilizar "la suma de las primas y los ingresos por inversiones, menos los 

siniestros por línea de negocio dividido por los siniestros"85, 

La definición del enfoque del valor agregado ha recibido argumentos en contra, los 

principales son: i) la aleatoriedad de los siniestros provoca distorsiones en las mediciones 

(Doherty, 1981; Grace y Leverty, 2010); ii) los siniestros ocurren sin importar si la persona 

o el bien está asegurado, es decir la aseguradora no produce ni crea los siniestros86 (Weiss, 

1986); iii) para los clientes, los siniestros no son el producto de la aseguradora; si durante 

la vigencia no se presenta ningún siniestro, el asegurado no recibiría un producto bajo el 

enfoque del valor agregado (Sherwood, 1999), y iv) las empresas ineficientes o 

desafortunadas, con pagos de siniestros superiores a sus ingresos, generan un producto 

negativo bajo este enfoque, situación sin sentido económico (Triplett y Bosworth). 

Para Weiss ( 1986) y Sherwood (1999), el producto de una industria es el resultado 

del proceso de producción, la empresa está dispuesta a venderlo y los clientes a comprarlo. 

En seguros, indica Sherwood ( 1999) bajo el enfoque de producción, las firmas aceptan 

asumir parte del riesgo de los asegurados, quienes pagan una prima por este servicio y lo 

registran en el contrato de seguros; la compra es realizada por los consumidores para 

protegerse del nesgo que es asumido por la aseguradora. Asimismo, de acuerdo a 

Sherwood, el riesgo existe ex ante, cuando se adquiere la póliza de seguros y no ex post, 

por consiguiente la aseguradora sí está otorgando su servicio al asegurado aunque no ocurra 

un siniestro durante la vigencia de una póliza. 

La propuesta de medir la cantidad de productos con las pólizas de seguros y la 

prima promedio para representar el precio, también ha recibido críticas. Primero, las pólizas 

de seguros no son productos ·homogéneos porque cubren distintos bienes asegurados 

(O' Brien, 1991) aunque para Triplett y Bosworth la medición del producto en seguros tiene 

la misma dificultad de la heterogeneidad de las empresas de manufactura; y segundo, los 

precios de las pólizas de seguros en ocasiones están sujetos a las políticas de las empresas87
, 

85 ldem, p. 28 

80 Esta característica de los siniestros co1Tesponde al supuesto de débil disponibilidad social de los productos 
indeseados incluida en la Sección 3 

87 Doherty ( 1981, p. 391) 
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y por tanto no es una variable exógena, generando coeficientes sesgados si se usa como 

variable independiente en modelos econométricos (Doherty). 

En relación con el enfoque de intermediación, Brockett et al. (2004) evalúa la 

eficiencia de las aseguradoras a partir de la concepción de ser firmas proveedoras de 

servicios financieros 88
, distinto al enfoque de producción y al de valor agregado, descartado 

este último porque un aumento dramático en la siniestralidad ocasionado por huracanes, 

terremotos o atentado terroristas, sin aumento en los insumos, no debería tener efectos 

positivos en la eficiencia de una aseguradora. Por el contrario, sin aumento de insumos, la 

mejora en los productos financieros, sí debería ser una mejora en la eficiencia. Bajo el 

enfoque de intermediación, para Brockett et al. los productos son la tasa de retorno sobre 

las inversiones, la tasa de activos circulantes sobre pasivos y los índices de solvencia. 

Liverty y Grace (201 O) complementan el enfoque de intermediación con su propuesta de 

enfoque de flujos, donde la aseguradora toma fondos de grupos con decisión para convertir 

estos pasivos en activos para obtener intereses, no sólo con el objetivo de maximizar 

utilidades porque la aseguradora también persigue en el corto plazo mantener la capacidad 

para pagar siniestros y en el largo plazo cumplir las obligaciones fiduciarias. 

Las distintas perspectivas para seleccionar las unidades de medida del producto 

adquieren particular relevancia en la interpretación de los resultados de las investigaciones 

porque miden distintos procesos, asimismo pueden no ser comparables y cabe la 

posibilidad de arrojar resultados sin sentido económico. 

En esta investigación, el enfoque del producto es compatible con la representación 

de la función de producción conjunta de productos deseables e indeseados del marco 

metodológico, por tanto esta será la aproximación para la definición de cantidades y precios 

de los productos de las aseguradoras, que se describirá más adelante, en la Subsección 4.3. 

4.2 Definición de insumos de las compañías aseguradoras 

Conceptualmente hay convergencia en la definición de los insumos de la industria 

de seguros, los investigadores en general seleccionan variables para representar el trabajo, 

MM Brockell et al. (2004, p. 49) 
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el capital y loa bienes intermedios. En el insumo trabajo, algunos autores utilizan también 

datos de los agentes, sean o no empleados de las compañías89
. En la variable capital utilizan 

representaciones tanto del capital físico, como del capital financiero, y en cuanto a los 

bienes intermedios, hay cierta variación cuando consideran los gastos de administración sin 

los costos del trabajo y aquellos que agrupan ambos costos. La Tabla 6 expone la selección 

de insumos de una muestra de estudios de productividad de la industria de seguros, en 

general, confirma la selección de al menos una variable en los tres tipos de insumos 

mencionados. Cabe destacar existen coincidencias entre la Tabla 5 y la 6, porque algunas 

variables son productos para unos investigados, e insumos para otros, por ejemplo las 

inversiones y el capital social. 

Tabla 6. Variables seleccionadas para medir la cantidad de insumos 

Medición cantidad de insumos Trabajo 

Autores/ Variables 

Weiss ( 1986) 

Don ni y Fecher ( 1997) .., .., 

Berstein ( 1999) 

Fuentes, el al. (2001) 

Fukuyama y Weber (2001) 

Barros, el al (2005) 

Barros, el al (2008) 

Garg y Deepli (2009) 

Kasman y Tugutlu (2009) 

Luhnen (2009) 

Barros y Nektarios (201 O) 

Mahlberg y Url (2010) 

., 

~ 
~ 

" ~J 

" 
" 
:§ 
g 
u ,~ ,,., 

.., .., 

., .., 

.., ., 

.., .., 

., .., 

Capital 

" -~ 
.!: 

·~ 
< 

.., .., .., 

5 ·s
ü 
V:· 

.., .., 
.., .., 

.., .., 

Fuente: Elaboración del autor a partir de los documentos señalados 

Bienes intermedios y 
otros 

.., ., .., 

89 Ejemplos en Berstein ( 1999), Fuentes, el al. (2001 ), Barros, el al (2008), Garg y Deepti (2009) y Mahlberg 
y Url (2010) 
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En relación con los precios de los insumos, cuando no se cuenta con los precios 

reales los investigadores han utilizado índices de precios90
, tanto índices nacionales de 

precios al consumidor como índices creados a partir de la combinación de índices de 

precios de artículos incluidos en las categorías de insumos. Para el sector asegurador, no se 

encontró un índice de precios específico en ningún país. 

4.3 Datos utilizados en la investigación 

En relación con los insumos w1~ x!i, en esta investigación fueron incluidos tres tipos: 

empleados, intermediarios y otros gastos de operación. Para el insumo empleado, 

inicialmente fue valorado el número de empleados activos; sin embargo, la información fue 

descartada porque el 18% de todas las observaciones del 2000 al 2012 mostraban empresas 

con cero, uno o dos empleados. Por otra parte, las cifras de gastos de operación reportadas 

en los Estados de Resultados señalan dos tendencias en la industria: la transferencia de 

empleados a subsidiarias y el aumento de la contratación de servicios a terceros. Por lo 

anterior, el costo total del insumo empleado w1 x1 es representado con el monto de 

remuneraciones y prestaciones sumado al monto de honorarios registrado en gastos de 

operación. El precio w1 para este insumo es el aumento anual al salario mínimo y la 

cantidad x 1 , es el resultado de la división del costo del insumo entre su precio. 

En cuanto al costo total de los intermediarios w2 x2 se calcula en esta investigación 

con la suma de los renglones de Estado de Resultados denominados Comisiones a Agentes, 

Compensaciones Adicionales a Agentes y Otros gastos de adquisición, no incluye los 

ingresos por comisiones de reaseguro porque no son parte del costo de los intermediarios de 

las aseguradoras. El precio de los intermediarios w2 es el porcentaje del total del costo del 

insumo respecto a los ingresos por venta de pólizas de seguros x2 . 

El costo del tercer insumo gastos de operación w3 x3 es calculado con la suma de 

los gastos de operación, las amortizaciones y depreciaciones, deduciendo el costo del 

insumo empleado de los gastos. El precio w3 utilizado para este insumo, es el porcentaje de 

su costo entre el valor de los activos fijos x3 . 

'JO Ejemplos en Grifell-Tatje y Lovell (2008), Hadley e lrz (2008), y en Lim y Lovell (2008). 
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Por otra parte, la aproximación al precio y cantidad de los productos deseables r1Y~ 
es calculado a partir las primas directas del Estado de Resultados, es decir, sin considerar 

las primas tomadas de otras reaseguradoras y las cedidas en reaseguro, ni otros ingresos por 

cesión de primas o de los servicios llamados análogos o conexos91
. A las primas directas se 

sumaron los derechos sobre pólizas de seguros, los ingresos por pago fraccionado y las 

primas en depósito al ser ingresos incluidos en el precio de la póliza de seguros. Con el 

ingreso total por la venta de pólizas cada ramo, el precio del producto o prima promedio, se 

obtuvo al dividir los ingresos entre el número de pólizas emitidas y pagadas. 

Insumos 

Trabajo 

Intermediarios 

Otros gastos de 
operación 

Productos 

Pólizas de seguros 
emitidas y pagadas 
(productos deseados) 

Siniestros reportados 
(productos no 
deseados) 

\V 
I 

Tabla 7. Insumos y Productos 

Variación promedio del salario mínimo92 

x
1 

($) Costo anual del trabajo divido entre w
1 

11' 
' 

(%) Proporción de los gastos de adquisición respecto a las primas directas 

\ ($) Primas directas anuales 

11' 
-' 

(%) Proporción de otros gastos de operación respecto al valor de los activos 
fijos 

x
1 

(S) Valor de los activos fijos 

y 

b 

(S) Prima promedio por línea de productos (Vida, Gastos Médicos. 
Automóviles y Daños) 

Total de pólizas emitidas y pagadas en el año por línea de productos 

($) Costo medio del siniestros por línea de productos 

Total de siniestros reportados por línea de productos 

No/a: el Anexo B contiene la media aritmética y la desviación estándar de los insumos y productos del año 
2000 al 2012, con las cantidades monetarias dellactadas a pesos del 2012. 

De igual forma, la siniestralidad PbYb fue calculada a partir del monto de 

reclamaciones y otras obligaciones contractuales por ramo. La división del monto de 

91 Se denominan servicios análogos o conexos a los servicios complementarios proporcionados por las 
aseguradoras a sus asegurados, por ejemplo en la administración del copago de servicios médicos. 

92 Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Tabla de sala1ios mínimos general promedio de los 
Estados Unidos Mexicanos. http://www.conasami.gob.mx/pdrtsalario_minimo/sal_min_gral_prom.pdl'. 
Última visita 6 de julio de 2014 
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siniestralidad de cada ramo entre el número de siniestros permitió estimar el costo medio 

del siniestro para cada tipo de producto, consiguiendo el precio del producto indeseable. En 

la Tabla 7 se resume la selección de variables para representar los insumos y los productos 

para los modelos de descomposición del beneficio y el costo. 

Las variables contenidas en la Tabla 7 fueron alimentadas con información de los 

estados financieros y reportes anuales publicados por la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas (CNSF), órgano regulador del sector asegurador en México. Eventualmente, 

algunas empresas no reportaron a tiempo su información para ser incluidas en los reportes 

de la CNSF, en esto casos se obtuvo la información a partir de bases de datos de la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 

Con la información recabada fue creado un panel desbalanceado con todas las 

instituciones con actividad entre los años 2000 y 2012, excepto aquellas clasificadas por la 

CNSF en una categoría diferente a Seguros, esto es las empresas dedicadas a Pensiones, 

Salud, Garantías Financieras, y Reaseguradoras. Para fines del análisis, las instituciones 

fueron agrupadas siguiendo al Banco de México93 en: 1) Vida, cuando emiten pólizas para 

la protección financiera de personas; 11) No Vida, si emiten pólizas para la protección 

financiera de los bienes; y III) Mixtas, cuando emiten pólizas tanto para la protección de las 

personas como de los bienes. 

El marco metodológico y las herramientas de cálculo no permiten datos negativos 

de insumos y productos. Por esta razón fueron excluidas 3% de las observaciones, excepto 

algunos montos de siniestralidad negativa por ramo, con valor absoluto menor al 1 % del 

total de la siniestralidad del año en la empresa que fueron reemplazados por el valor cero. 

Estos casos representaron menos del 0.8% de las observaciones y la motivación para no 

descartar la información fue la importancia de las empresas involucradas. 

Cabe mencionar algunas causas de los datos con signo negativo, con el fin de 

ilustrar, al menos parcialmente, la racionalidad de la contabilidad de las aseguradoras en 

México. En primas, es posible cerrar el año con datos negativos si la liberación de reservas 

por primas devengadas supera el ingreso por nueva venta, el caso puede presentarse en 

decrecimiento importante de la empresa o cuando está cerrando la venta de productos de un 

93 Banco de México (2007, p.162) 
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ramo. En la siniestralidad, la liberación de la reserva de previsión también invierte el signo 

esperado en los estados de resultados; en especial con siniestros de montos importantes 

sobrevalorados o por el resultado a favor en litigios. En los insumos, los gastos de 

administración cambian de signo si el ingreso por derechos de póliza excede los gastos 

registrados por la empresa, y en gastos de adquisición, los ingresos por comisiones de 

reaseguro también pueden superar el monto de comisiones pagadas a intermediarios 

generando signos negativos. 

Por otro lado, se detectaron valores con posible error de captura en el 2% de los 

datos del número de pólizas y siniestros. Un número entró en esta categoría si la variación 

respecto al año anterior y el siguiente, fuera cercana al mil por ciento. Estos datos fueron 

sustituidos con el promedio de los periodos adyacentes. 

Al concluir la integración y depuración del panel, fueron concentradas 761 

observaciones, distribuidas del año 2000 al 2012 en los tres grupos. Toda la información 

monetaria fue procesada con pesos nominales siguiendo a GT&Ll999 y los resultado se 

detlactaron a pesos del 2012 para fines de presentación y comparación. 

A continuación se presentan tres secciones con el desarrollo el marco metodológico 

específico y los resultados de los modelos de descomposición utilizados para analizar el 

mercado mexicano de seguros del año 2000 al 2012, utilizando los datos expuestos en la 

presente sección y siguiendo las definiciones de tecnología de producción conjunta 

expuestas en la Sección 3. 
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5 Evaluación intertemporal de las variaciones en el beneficio 

5.1 Marco metodológico de análisis intertemporal del beneficio 

El análisis de las variaciones en el beneficio del sector asegurador extiende el 

modelo de Grifell-Tatje y Lovell publicado en 1999 (GT&Ll999 en adelante) al adecuarlo 

a la tecnología de producción conjunta propuesta. El modelo está formado por 

determinantes económicos excluyentes y exhaustivos que explican las variaciones en el 

beneficio entre dos años adyacentes a partir de indicadores superlativos del cambio en 

. "d d 9~ precios y cant1 a es , expresados en unidades monetarias y no en porcentajes o 

proporciones. 

Otras industrias han sido estudiadas a partir del modelo GT &L 1999, por ejemplo, 

Lim y Lovell (2009) analizan el nexo entre la productividad y el desempeño financiero de 

las líneas de tren Clase l de los Estados Unidos de Norteamérica; Hardly e Irz (2008), y 

Jaganjacova (2011 ), en cambio, analizan los determinantes del beneficio en granjas 

agrícolas en el contexto de cambios regulatorios; Sahoo y Terne (2009) proponen la 

aplicación del método GT &Ll 999 en bancos de la India; Witte y Saal (201 O), por su parte, 

estudian los servicios de agua potable, y el desempeño de bancos de Taiwán es estudiado 

por Jia-Ching, Tsu-Tan y Ming-Miin (2012) y Jia-Ching, (2013). No es conocimiento del 

autor la aplicación de la metodología de GT &LI 999 en la industria de seguros. 

La descomposición del diferencial del beneficio entre dos periodos contiguos se 

efectúa en tres etapas, conceptualmente diagramadas en la Figura 2. La primera 

descomposición busca la contribución aislada del efecto de los precios y de las cantidades; 

la segunda, separa el efecto de las cantidades entre la contribución de la escala y de la 

productividad; y en la última etapa, el efecto de la productividad se descompone buscando 

la aportación del cambio tecnológico y la eficiencia técnica. 

9
~ Grifell-Tatje and Lovell (2004, p. 506). Son llamados indicadores en lugar de índices por calcularse por 

diferencia y no como proporciones o divisiones de cantidades. 



Figura 2. Descomposición de la variación en el beneficio 
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La descomposición de los cambios en el beneficio parte de la ecuación de beneficio, 

para lo cual considere los vectores de precios de los productos buenos P1, precios de los 

productos malos Pb , precios de los n insumos wt, cantidades de productos deseados yJ , 
cantidades de los productos indeseados Yb y cantidades de los n insumos xt en la ecuación 

de beneficio (5.1 ). 

rrt = ptyt _ ptyt _ wt xt 
g g b b n n (5.1) 

El beneficio entonces, se estima a partir de los ingresos por la venta de pólizas de 

seguros menos el costo de los siniestros y el costo de los insumos, cualquier aumento en la 

siniestralidad afecta negativamente el beneficio. 

El modelo desagrega en seguida los cambios en el beneficio, a partir de los efectos 

precio y cantidad en (5.2), aislando ambos efectos bajo el concepto de contabilidad de la 

productividad de Davis ( 1955). 

rrt+1 - rrt = (5.2) 

Efecto cantidad 
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El efecto cantidad, estima la contribución de los cambios en el número de pólizas 

emitidas, siniestros e insumos en las variaciones del beneficio, manteniendo los precios 

individuales fijos, expresados en este caso con los indicadores Bennet95 p9 = ~ (P1+ 1 + P1) 

, Pb = ~ (Pb+ 1 + Pl) y w = ~ (wt+l + w 1
). El efecto precio, en cambio, estima la 

afectación en el beneficio por el cambio en los precios de los productos e insumos 

manteniendo fijas las cantidades individuales, también expresados por los indicadores de 

tipo Bennet y9 = ~ (yJ+ 1 + yJ) ,Yb = ~ (yg+i + y1~) yi = ~ (xt+i + xt). 

En (5.2) las variaciones de la cantidad o precio de los siniestros afectan en forma 

inversa las variaciones en el beneficio, mientras que el crecimiento en pólizas emitidas y su 

precio al mercado, lo favorecen positivamente. 

La siguiente etapa es la separación del efecto cantidad en los cambios en la 

productividad y en la escala en (5.3). 

[ p (yB -yt) _ p (yC _ yt+l )] g g g g g g (5.3) 

Efecto productividad 

Efecto escala 

En la Figura 3, gráficamente se muestra la descomposición del efecto cantidad 

asumiendo solamente un producto deseado y un insumo, para ilustrar la lógica del modelo. 

El efecto escala en la gráfica se representa con la distancia entre las cantidades de 

productos factibles con los insumos actuales y los insumos del siguiente periodo, dada la 

tecnología del periodo de comparación. Este efecto, muestra contracción en la producción 

si tiene signo negativo, o la expansión cuando resulta con signo positivo. 

El efecto escala no mide estrictamente los rendimientos a escala porque el cálculo 

incluye la ponderación de los precios96
, y por tanto una reducción en el costo medio del 

•J, Los indicadores Bennet son preferibles a los indicadores Laspeyres y Paasche para evitar ponderaciones en 
exceso de los años con niveles más altos de precios o cantidades, en especial en las comparaciones de años 
con diferencias importantes. La demostración axiomática de esta ventaja de los indicadores Bennet se 
encuentran en Diewert (2005) y la representación gráfica en Sahoo y Tone (2009). 

% Lim y Lovell (2009, p.438) 
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siniestro o el aumento en la prima promedio, podrían compensar las variaciones en las 

cantidades. 

y 

Figura 3. Descomposición del efecto cantidad 
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En (5.3) el efecto productividad será positivo en el componente de siniestros si hay 

una reducción en el número de reclamaciones para la misma cantidad de pólizas, o si 

proporcionalmente es menor para una cantidad mayor de pólizas emitidas en el tiempo 

t + l. Otra forma de observar este comportamiento es en la Figura 4 bajo una tecnología 

de producción conjunta, donde la expansión hacia la frontera eficiente implica el 

crecimiento del producto deseado y la contracción del producto indeseado al mismo 

tiempo, en el los puntos A y C. 
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Figura 4. Proyección en la frontera elicicnte con productos indeseados 

y e 

b 

Siguiendo con el modelo de descomposición, en un tercer paso, el efecto 

productividad se divide en el cambio tecnológico y en la eficiencia técnica. 

Efecto cambio técnológico (5.4) 

[ - ( C t+ 1) - ( A t )] - Pg Yg - Yg + Pg Yg - Yg 

[ - ( C t+l) - ( A t )] + Pb Yb -yb -pb Yb-Yb Efecto eficiencia técnica 

La eficiencia técnica se ilustra en la Figura 3 con la diferencia entre las distancias de 

las observaciones y el punto en la frontera eficiente para las cantidades dadas de insumos. 

Si la distancia en el periodo de comparación es menor a la distancia en el periodo base, el 

efecto eficiencia técnica es positivo y contribuye a un mayor beneficio, gracias a mejoras 

en la eficiencia de la operación de la compañía. En el caso contrario, si la distancia en el 

periodo de comparación es mayor a la distancia en el periodo base, la ineficiencia está 

mermando el beneficio, porque las empresas podrían alcanzar montos mayores de 

producción para su nivel de insumos. El efecto eficiencia técnica podría ser cero si la 

empresa es eficiente en ambos periodos o si casualmente las brechas calculadas en términos 

monetarios son idénticas. 
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La aportación al beneficio por el cambio tecnológico se estima con la distancia entre 

la cantidad factible con el nivel de insumos en el periodo base yA y la cantidad y 8
, de 

acuerdo a la tecnología del periodo de comparación, como ilustra la Figura 3. El cambio 

tecnológico es cero si las posibilidades de producción no cambian y es positivo si las 

cantidades factibles de producción aumentan para el nivel de insumos. Tendrá signo 

negativo si los cálculos muestran que la empresa produciría menor cantidad de pólizas y 

más siniestros, con su nivel de insumos del periodo base. La reducción en las posibilidades 

de producción no significa una '"regresión" tecnológica, de acuerdo a los observado en los 

datos, es el efecto de la pérdida de cartera de un año a otro, en especial en los segmentos de 

grupo y colectivo, y la respuesta más lenta de las instituciones de seguros en la 

desinstalación de la cantidad de insumos asociada a los negocios no retenidos. 

Las ecuaciones (5.3) y (5.4) contienen variables no observadas de cantidades 

eficientes de productos deseados (y;, yff , yj) y de los no deseados (yt, yg , YÉ) a 

estimar para las tecnologías pt y pt+ 1
. La estimación de los valores se logra con DEA y el 

tratamiento asimétrico para los productos indeseados de Seiford y Zhu (2002) descrito en la 

Sección 3. 

Una vez estimados eA, 8 8 y ec, las variables no observadas se calculan con la 

expansión y contracción radial de los productos deseados y no deseados respectivamente. 

Los valores obtenidos con (5.5) se insertan en las ecuaciones (5.3) y (5.4) para obtener la 

descomposición del los cambios en el beneficio de cada compañía, en los periodos 

estudiados. Una vez obtenidos los resultados por empresa, se promedian por efecto y 

periodo logrando visibilidad del desempeño del grupo a lo largo del tiempo. 

yA -g - 8AyJ Yt = yg ¡eA (5.5) 

yª -g - eªyJ yg = Yb /8 8 

ye -g - ecyJ YÉ = Yb ¡ec 

Los resultados del modelo al ser generados con DEA, podrían ser cuestionados por 

algunos investigadores porque la condición determinística de la técnica, es decir, no toma 

en cuenta errores de medición y mido estadístico. Para probar la significancia estadística de 



los resultados estimados en esta investigación se aplicó boostrap al ser técnica con más 

aceptación en la literatura para DEA97
. 

El procedimiento boostrap para DEA de Si mar y Wi !son ( 1999) permite generar 

intervalos de confianza para verificar la significancia estadística, como se narrará más 

adelante, El uso de este procedimiento impone algunas limitantes a la selección del 

programa DEA. En primer lugar asume no existen holguras 98
, restricción no relevante en 

los resultados de esta investigación porque las pruebas con y sin holguras no cambiaron la 

mayoría de las estimaciones, y cuando así fue, la variación era marginal. Otra limitante es 

el número de periodos o bloques, que pueden ser incluidos en el procedimiento, porque la 

función kernel invocada también sufre del problema de dimensionalidad99
. Daskovska, 

Simar y Van Bellegem (2010) recomiendan no más de 3 periodos, cancelando la 

posibilidad de adoptar la versión secuencial utilizada en GT &Ll 999 e induce a seguir una 

opción del DEA con bloques de 2 o 3 años, también llamado DEA de ventana o wi11dow 

DEA. Por último, atendiendo un tema más de practicidad, el procedimiento bootstrap 

demanda capacidades de cómputo importantes. Algunos programas de cómputo tomarían 

días para arrojar resultados parciales, excepto el programa FEAR 100 invocado desde el 

paquete R porque resuelve en segundos para cada grupo y periodo, con bloques de 2 años. 

Dicho lo anterior, el modelo de descomposición del beneficio se resolvió con DEA 

envolvente, en bloques de 2 años y sin holguras durante la aplicación del procedimiento 

bootstrap de Simar y Wilson. 

En forma muy resumida, la metodología bootstrap asume la existencia de un 

proceso Y generador de datos de insumos y productos con supuestos que garantizan un 

estimador consistente 101
. También asume desviación aleatoria de las compañías respecto a 

la frontera verdadera, en una dirección radial. A través de bootstrap se replica el proceso 

generador de datos obteniendo un número B, suficientemente grande de pseudo muestras a 

partir de las cuales es calculado el pseudo estimador de eficiencia para cada empresa. 

97 Ray (2004, p.325) 

9
H Cooper et al. (2007, p. 291 ) 

99 Simar y Wilson ( 1999, p. 467) 

100 Wilson (2008) 

101 Si mar y Wilson (2000) p. 784 



A fin de evitar la inconsistencia del bootstrap ingenua (naive) de muestreo con 

reemplazo sobre las observaciones originales, Simar y Wilson usan la versión suavizada 

(smooth) de bootstrap con el cálculo de los pseudodatos, a partir de una función kernel 

bivariada con el método de reflexión. De esta manera generan un estimador consistente Y 

con la distribución conjunta de datos de dos periodos de tiempo contiguos. 

Tortosa-Ausina, Armero, Conesa y Grifell-Tatje (2012) replican el procedimiento 

de Simar y Wilson sobre el modelo de descomposición de GT&LI999, proponiendo que la 

distribución del error entre el valor de un componente real de las variaciones en el 

beneficio, por ejemplo la productividad (Epd), y el valor estimado por el modelo (Epd), 

dada la distribución Y, (EPd - Epd)IY, puede aproximarse con la distribución del 

estimador bootstrap (Edp *) y el valor calculado por el modelo (EPd* - Epd)¡f. 

Siguiendo a Tortosa-Ausina et al. (2012), se estimaron los valores de eA, 8 8 y ec 

con las observaciones reales de las aseguradoras, enseguida fueron calculadas dos mil 

pseudo muestras con el método bivariado de Simar y Wilson y su correspondiente 

estimador Farrell, por empresa y periodo del 2000 al 201 i1°". 

El método de Simar y Wilson incluye la corrección del sesgo de los estimadores 

bootstrap, estimando primero el valor del sesgo con sesgo(EPd) = EPd - EPd donde 

~ 

EPd es la media de las estimaciones del bootstrap para el efecto productividad. El doble 

del valor del sesgo se resta a la media del estimador bootstrap para obtener el estimador 

con el sesgo corregido, a partir del cual se centran los intervalos de confianza. 

La corrección del estimador aplica si se cumple la condición (5.6) al comparar la 

varianza de la muestra con los valores del bootstrap. En este análisis la condición no se 

cumplió y por tanto los intervalos de confianza fueron centrados en la media de los 

estimadores bootstrap y no en el estimador corregido. 

--2 
8 2 < j[sesgo(EPd] (5.6) 

1º2 Para dar dimensión a los requerimientos de cómputo necesarios para el cálculo de los intervalos de 
confianza, los resultados presentados en esta investigación demandaron la ejecución equivalente al llamado al 
complemento Solver de Excel 2,322,575,000 veces. 
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A diferencia del procedimiento de Tortusa-Ausina et al., donde se propone calcular 

los dos mil valores de cada uno de los componentes del cambio en el beneficio y después 

ordenarlos para determinar los intervalos de confianza por percentiles, en esta investigación 

se obtuvieron los mismos resultados a partir de los dos mil estimadores bootstrap 

eA•, 8 8
* y ec· ordenados de menor a mayor. Una vez hecho lo anterior, fueron 

seleccionados los valores de las posiciones 50 y 1950, equivalentes a los percentiles 2.5% y 

97.5% para ingresarlos en las ecuaciones (5.3) y (5.4). De esta forma se calcularon los 

límites de los intervalos de confianza al 95% para los efectos productividad, cambio 

tecnológico y eficiencia técnica de cada compañía y año. 

5.2 Resultados análisis intertemporal del beneficio 

Los resultados del análisis intemporal de la descomposición del beneficio se 

presentan en tres apartados. En el primero, a partir del promedio de los resultados de los 

años 2000 al 2012 se deducen las tendencias para cada una de las fuentes económicas de la 

descomposición del beneficio y se analiza cada uno de los tres grupos de aseguradoras. En 

el siguiente apartado, se muestra las compañías de cada grupo en matrices de cuatro 

cuadrantes con la visibilidad de cuáles compañías tuvieron mejoras la productividad y en la 

escala. En el tercer apartado se discuten los resultados del bootstrap. 

5.2.1 Resultados por componentes de la variación en el beneficio y grupo 

En la a Tabla 8 aparece el promedio de las fuentes del cambio del beneficio del año 

2000 al 2012 en el orden de descomposición del modelo en (5.1) para los tres grupos de 

aseguradoras, en términos monetarios. Las primeras tres columnas corresponden a los 

resultados promedio del cambio en el beneficio, el efecto precio y el efecto cantidad para 

el periodo 2000-2012, en el Anexo C aparecen los resultado por grupo y grupo. El análisis 

en esta sección se basará en los resultados promedio del periodo en esta sección. 

Puede observarse en la Tabla 8 variaciones positivas en el beneficio de los tres 

grupos a partir de la actividad pura de seguros de acuerdo a la ecuación (5.1 ). Los valores 

obtenidos no tienen los efectos contables relacionados con las reservas técnicas, ni los 

ingresos por inversiones financieras, cesión de primas en reaseguro o coaseguro, por estar 

fuera del alcance de esta investigación. 



Tabla 8. Descomposición promedio del beneficio 2000-2012 

Miles de pesos ele 2012 
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Cambio en el bcnelicio Erecto cantidad Erecto l!roductividad 
Cambio en 

Grupo Efecto Efecto 
el beneficio Efecto Efecto Efecto Efecto 

Cambio eficiencia 
Precio Cantidad Escala Productividad 

Tccnoló 0 ico técnica 

Vida 42.969 27.752 15.217 15.459 -242 467 -709 

No Vida 10.925 28.170 -17.245 -4,810 -12.436 254 -12.690 

Mixtas 176,025 225,226 -49.201 -26.013 -23.188 164 -23.352 

El efecto con mayor impacto en el beneficio de los tres grupos de aseguradoras es el 

efecto precio, resultado de la gestión de precios de los productos e insumos. En el grupo de 

Vida y en el de No Vida, el resultado está alrededor de los 28 millones de pesos (mdp) en 

promedio anual, y 225 mdp en las empresas del grupo Mixtas. La descomposición del 

efecto precio por periodo, separando productos e insumos, ayudará a entender más adelante 

cuál fue la estrategia principal de cada grupo para conseguir el beneficio de su operación. 

La Figura 5.a muestra aumento en el beneficio debido al manejo del precio de las 

pólizas de seguros en los tres grupos, resaltando a las compañías Mixtas por la magnitud 

del cambio. En el grupo de empresas de Vida, la prima promedio tanto de Vida decreció 

en el periodo del 2000 al 2005 y a partir del 2006 se observa en la estadística un aumento 

en la prima promedio en Vida que superó las variaciones negativas en los insumos 1°
3

. 

En el grupo de No Vida, el crecimiento en la prima promedio de Daños dominó el 

efecto precio de los productos deseables 104
. Por otra parte, en las empresas del grupo 

Mixtas, en promedio, sin ponderar por el volumen, el precio de las primas se redujo en los 

IOS • b 1 1 1 d , . . 1 cuatro ramos ·; sm em argo, a mostrar e resu ta o en tenrnnos monetanos as empresas 

de mayor tamaño (AXA, GNP, Mapfre, Inbursa, por ejemplo) generaron el resultado 

positivo del grupo con aumento en los precios de sus pólizas. 

En relación con los precios de los siniestros, diagramados en 5.b, se muestra 

control del costo medio del siniestro en las empresas de No Vida, en especial en 

Automóviles, al contrario de los otros dos grupos, donde las variaciones en el costo medio 

ioJ Ver Tabla B I en el Anexo 8 

10
~ Ver Tabla 83 en el Anexo 8 

105 Ver Tabla 85 en el Anexo B 
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del sini estro aumentaron con deterioro del benefici o. En el efecto precio de los siniestros 

del grupo de las empresas de Vida, el incremento mayor en el costo medio del s iniestro está 

en los productos de Vida y en menor grado en los de GMMyA. Las empresas de No Vida, 

no tuvieron contri buciones relevantes de la siniestralidad al beneficio en los primeros años, 

es a partir de 2005, después del año con mayores costos de la industri a por los even tos 

catastróficos hidrometereológicos, que la sini estralidad aporta positivamente al beneficio en 

promedio por los resultados de las empresas más grandes del grupo (ABA, Quálitas y 

Zuri ch) al exceder los resultados de las empresas pequeñas. 

Figura S. Descomposición del efecto precio acumulado 

Mi les de pesos de 20 12 

a) Efeclo Precio Pólizas de 
Seguros 
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El año 2005 fue complicado para la industri a de seguros por la dimensión de los 

daños asoc iados a fe nómenos de la naturaleza; sin embargo, en los años sigu ientes con 

grandes hu racanes e inundaciones no se aprecian pérdidas importantes en el beneficio. 

Posiblemente, e l impacto financiero fue menor an te los fenómenos posteriores al 2005 por 

cambi os promovimos por la AMIS en el 2007 en el tratamiento en reservas, los endosos de 
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riesgos hidrometereológicos y el cálculo del capital mínimo de garantía 106 para reducir los 

costos del sector ante estos riesgos. 

En relación con las empresas Mixtas, el costo medio del siniestro expresado en el 

efecto precio de los productos no deseados siguió patrones similares al grupo de Vida, al 

compartir el aumento en el costo medio del siniestro de vida. Por otra parte, el costo 

medio del siniestro de Automóviles permaneció casi constante y el de GMMyA tuvo una 

con reducción ligera, sin llegar a hacer una aportación positiva al beneficio. 

Finalmente en 5.c se observa reducción en los precios de sus insumos de las 

empresas de No Vida, favoreciendo la obtención de beneficio, en tanto que las empresas 

Mixtas tuvieron un deterioro en precios importante del 2002 al 2005 sin recuperación al 

2012. En la Sección 6, el análisis de la descomposición del costo dará información 

complementaria del de los costos de los insumos en cada grupo. 

5.2.2 Resultados con visibilidad por empresa de los efectos escala y productividad 

Regresando a la Tabla 8, la columna del efecto escala con la contribución de la 

expansión o contracción de la actividad, muestra que solamente las empresas del grupo de 

Vida tomaron ventaja de la expansión del mercado con el único resultado con signo 

positivo. Basta recordar el crecimiento de las primas de los ramos de Vida y GMMyA del 

año 2000 al 2012; el primero, con 77% de aumento en términos reales, y el segundo, con 

153% (ver Tabla 2) para entender la oportunidad para este grupo, sumado al menor ingreso 

de empresas nuevas comparado con los grupos de No Vida y Mixtas. El aumento en los 

ingresos por primas, de acuerdo al modelo, supera el incremento en costo de la 

siniestralidad y de los insumos requeridos para la producción. 

En cambio, el efecto escala es negativo en los grupos de No Vida y en las empresas 

Mixtas. En el grupo de No Vida, el problema de escala puede asociarse al alto número de 

nuevas instituciones, al ser más del doble en el 2012 comparado con el número de 

aseguradoras en el año 2000. Las empresas Mixtas, por su parte, han perdido participación 

de mercado y el modelo relata una historia de deterioro en el desempeño de este grupo. 

1116 AMIS (2007) 
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El cambio tecnológico es positivo en todos los grupos, aunque en dimensiones 

menores al resto de los efectos. El efecto cambio tecnológico en el grupo de No Vida tiene 

un valor positivo por la aportación de ABA y Quálitas al grupo, en contraste al resto de las 

empresas sin mejoras en el beneficio, por este concepto. 

En lo que respecta a la eficiencia técnica, en promedio todos los grupos 

deterioraron el beneficio por no controlar la cantidad de insumos requeridos a su 

producción, de acuerdo a las mejores prácticas. La suma del resultado de la eficiencia 

técnica y el cambio tecnológico son mostrados en el efecto productividad con signo 

negativo, en consecuencia la productividad en promedio en ningún grupo contribuyó a 

aumentar el beneficio del sector. 

Para enriquecer el análisis del mercado fue construida una matriz por grupo 

graficando los resultados promedio de los efectos productividad y escala por empresa del 

periodo 2000-2012 107
, las cuales se muestran en las Figuras 6, 7 y 8. 

La gráfica de las empresas de Vida en la Figura 6 muestra que solamente dos 

empresas tuvieron contribuciones positivas al beneficio por aumento en la productividad y 

escala: Principal y AIG. Otras dos compañías, Alico y Hartford, también tuvieron mejoras 

en la productividad aunque perdieron beneficio por problemas de escala. El cuadrante con 

mayor número de empresas es el correspondiente al deterioro en el beneficio por problemas 

en la productividad y la escala; sin embargo, el tamaño de las empresas con efecto escala 

positivo generó el resultado del grupo, entre ellas Metlife, líder del mercado. 

107 Las matrices fueron creadas con el logarilmo del valor absoluto de los efectos productividad y escala para 
evitar la concentración de las empresas muy pequeñas. Los resultados fueron graficados con el signo original 
del cálculo de cada efecto para señalar pérdidas o contribuciones positivas al beneficio. 



Figura 6. Efecto productividad y escala de las empresas del grupo de empresas de Vida 
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En el Anexo D, en fo rma complementari a al análi sis, aparecen las matrices con los 

resultados de los años 2008 al 2012. La Fi gura DI con los resultados de las empresas de 

Vida no reporta ninguna empresa con contribución pos iti va al benefi cio en el cuadrante con 

mejora en la producti vidad y en la esca la, aunque sí se observa mejora en la escala de la 

mayoría de las e mpresas , algunas sin pérdida en la producti vidad , como son Deco, 

Patrimoni al, Genworth , Assurant y Metlife. Para estud ios futu ros, queda e l seguimiento de 

las empresas con aportac ión negati va al benefi c io por pérdida de producti vidad y de escala: 

Priza , Hir, Zurich Vida y Primero Seguros . 

E n lo relati vo al grupo de las empresas de No Vida (Figura 7), son escasas las 

empresas con logros e n la producti vidad: AB A, Torreón, Cardi f y ANA. El grupo 

claramente puede d ivid irse entre las que ganaron benefi c io por ex pansión de su acti vi dad 

con el signo positi vo en el efec to escala y aquell as con pérdida de benefi cio por contracc ión 

en su acti vidad. La Tabl a 8 muestra en el promedi o con signo negati vo que la pérdida en el 

benefi cio por proble mas en la escala excedió las contribuciones por la ex pansión visib les en 

la Figura 7. 

En es te grupo, e l cuadrante con mayor número de empresas está en la contribución 

pos iti va por la escala y pérdida por la productividad, como se ha menc ionado, 

principalmente por inefi cienci a técnica. La vi sta a los últimos cinco años en la Figura D2 

confirma la pos ic ión de ABA a la cabeza del grupo con ganancias en la productividad y 
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escala, además de apuntar las compañías con problemas en las dos dimensiones: Torreón, 

CESCE, COFACE, Assurant y Zurich Daños. 

Por último, el grupo de las empresas Mixtas también está polari zado entre las 

empresas con ganancia en el beneficio por crecimiento en su activ idad y las que han 

reducido su actividad. Es notable que las bancaseguros Santander, Bancomer, Banamex y 

Banorte aprovecharan la expansión del mercado, aunque si se revisa la Figura D3, en los 

últimos cinco años el proceso se ha detenido. Seis empresas se di stinguen por las 

contribuciones de la productividad al benefic io del 2000 al 201 2: Allianz, GE, Banorte, 

ACE; lnbursa, Axa y Seguros del Centro, de las cuales solamente cuatro aprovecharon 

también la expansión del sector. En es te grupo, el mayor número de empresas está el 

cuadrante de pérdidas en el beneficio por problemas en la producti vidad y la escala. 

Figura 7. Efecto Productividad y Escala de las empresas del grupo de empresas de No Vida 
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La Figura D3 muestra cambios importantes en el grupo de las Mixtas: a) la mayoría 

está perdiendo escala, incluyendo a las bancaseguros, exceptuando a Banamex; b) hay 

nuevos nombres en el cuadrante de mejoras en productividad y escala: RSA y Atlas; c) se 

observa un esfu erzo en mej oras en la productividad en un número de empresas superior al 

de otros grupos, y d) el mayor número de empresas no está en el cuadrante de afectaciones 

al benefici os por problemas en la productividad y la escala. 



Figura 8. Efecto Productividad y Escala de las empresas del grupo de empresas Mixtas 
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E n resumen , los resultados del análi sis de la descomposición del benefi cio señalan 

en todos los grupos a la gestión de los precios de los productos y de los insumos como 

principal estrategia para conseguir e l benefi cio. La mejora en el cambi o tecnológico es 

débil y más bi en hay pérdida del benefi cio por inefic ienc ia y problemas en la escala. Es ta 

situac ión no es del todo inesperada, considerando que otros estudi os de la evolución de la 

producti vidad de l sector asegurador en e l mundo señalan mejoras mu y lentas, aun ante la 

apertu ra comercial 108
. El lento avance de la productividad de la industria, de acuerdo a 

Baumol ( 199 J ), proviene de los componentes de servici o de la operación de las 

aseguradoras, porque los cambios en la tecnología poco favorecen es tas acti vidades, a 

diferencia del efecto en empresas de manu fac tura o telecomunicaciones, por ej emplo. 

5.2.3 Resultados del procedimiento boostrap 

Resta por comentar los resultados del análi sis de la signifi cancia es tadísti ca de los 

valores estimados de las fuentes económi cas que explican las variaciones en e l benefi c io. 

Los porcentajes de las es timaciones consideradas si gnificati vas por tener valor dentro de los 

intervalos de confianza creador con bootstrap aparecen en el Anexo E. 

108 Barros et al. (2005), Barros et al. (2008), Bernstein ( 1999), Fuentes, et al. (200 1 ), Fukuyama y Weber 
(2001 ), Garg y Deepti (2009), Kasman y Turgutlú (2009), Wolff ( l 99 1) 
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Para el grupo de compañ ías de Vida (ver Figura 9), más del 80% de las 

estimac iones del efecto escala son es tadísticamente sign ificativas, salvo en los periodos 

2002-2003 y 2003-2004 con 58 y 60% respectivamente, no así para el cambio tecnológico, 

representado con la línea punteada, con datos de se is periodos entre 50% y 67%, en cambio, 

para la eficiencia técnica diagramada con una línea continua, al igual que en la escala, 

ex isten dos periodos con porcentajes de 40 y 67 % de est imaciones significativas, el resto 

tiene porcentajes superiores al 70%. La proporción de observaciones con sign ificancia 

es tadística dan soporte a las conc lusiones para el grupo de Vida sobre la contribución del 

efecto escala al beneficio, con cierto grado de incertidumbre sobre la descomposición de la 

productividad en un par de años específicos. 

Figura 9. Signilicancia estadística estimaciones del grupo de empresas de Vida 
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El grupo de empresas de No Vida en la Figura I O, ti ene porcentajes del 70% al 

J 00% en el efecto escala y valores similares para la signi ficancia estadística del cambio 

tecnológico y la eficiencia técnica, también confirmando las conclusiones respecto al 

grupo, con mejoras marginales en e l cambio tecnológico, y reducción en el beneficio por 

pérdida de escala y efic iencia técnica. 



Figura 10. SignHicancia estadística estimaciones del grupo de empresas de No Vida 
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Los porcentajes de estimac iones con significancia estadística para las e mpresas 

Mi xtas tie nen más vari ac iones que en los otros dos grupos. E n la Figura 11 , el e fec to esca la 

obtuvo porcentajes superi ores a l 70% en todos los peri odos. En cambio, las es timac iones 

del cambio tecnológico y la efi ciencia técni ca es tu vieron en porcentajes menores en cuatro 

peri odos. Las conclu siones para el grupo de empresas Mi xtas , respecto a la obtención de l 

benefici o a partir de la admini strac ión de los precios con pérdida de esca la y efi ciencia, no 

deben descartarse con base en la mayoría de las es timac iones estad ísti camente 

s ignificati vas. La evoluc ión de l cambio tecnológico y la e fi ciencia técni ca ti enen menor 

grado de certidumbre, sin ll egar a descartarse. 

Figura 11. Signilicancia estadística estimaciones del grupo de empresas Mixtas 
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6 Evaluación intertemporal de las variaciones en el costo de los insumos 

6.1 Marco metodológico de análisis intertemporal del costo 

La eficiencia en costo de la industria de seguros es un campo poco estudiado en 

comparación con la eficiencia técnica donde podemos encontrar múltiples métodos 

aplicados en una amplia gama de objetivos de investigación y mercados analizados. Entre 

los estudios dirigidos al sector asegurador, que preceden a esta investigación, existen 

trabajos con la estimación de la eficiencia en costo y su relación con otras variables. Como 

ejemplo, en el terreno de los métodos paramétricos, Cummins y Weiss ( 1993) estudian las 

empresas de seguros dedicadas a cobertura de propiedades en los Estados Unidos, durante 

la década de los 80s, con el objetivo de determinar si la inflación en el precio de las pólizas 

de seguros se relaciona con la ineficiencia en costo. Rai ( 1996), por su parte, analiza la 

eficiencia en costo de aseguradoras multinacionales con presencia en 11 países; y Jameti y 

Von Ungern-Stemberg (2005) comparan la eficiencia en costo de empresas públicas y 

privadas de Suiza. Asimismo, con métodos no-paramétricos, encontramos, por ejemplo, la 

comparación de la eficiencia en costo de compañías aseguradoras alemanas de acuerdo a 

sus canales de distribución en Trigo-Gamarra y Growitsch (201 O), y la evaluación de la 

relación entre las condiciones de gobierno corporativo y la eficiencia en costo de las 

empresas Takaful en países islámicos, en Kader, Adams y Hardwick (2010). En México 

están los estudios ya mencionamos en la Sección 2, a Fuentes (1993 ), U gal de ( 1993) y 

Huidobro (2002), con su valoración de la función de costos para explorar la existencia de 

economías de escala. 

A diferencia de los estudios mencionados, la propuesta de la presente investigación 

es aproximarse a las fuentes económicas de las variaciones en el costo de los insumos, 

siguiendo la formulación de Grifell-Tatje y Lovell de 2000 (denominado GT &L2000 en 

adelante). 

La descomposición del diferencial de costos entre dos periodos contiguos se efectúa 

en tres etapas, conceptualmente diagramadas en la Figura 12. La primera descomposición 

busca la contribución aislada del efecto de los precios y de las cantidades; la segunda, 

separa el efecto de las cantidades entre la contribución de la escala y de la productividad; y 

en la última etapa, el efecto de la productividad se descompone buscando la aportación del 
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cambio tecnológico, la eficiencia técnica y la eficiencia asignativa en las variaciones del 

costos de los insumos. 

Figura 12. Descomposición intertcmporal de la variación en el costo de los insumos 
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En la literatura, fue encontrado un estudio con cierta similitud a los objetivos de la 

presente investigación en Turchetti y Daraio (2004 ). Estos autores, con el análisis 

envolvente de datos y el índice Malmquist, estiman la evolución de la eficiencia en costo, el 

cambio tecnológico, la eficiencia técnica y la eficiencia en escala de las aseguradoras de 

automóviles en Italia, en tanto que nuestra propuesta aísla y expresa la contribución de siete 

fuentes de las variaciones de los costos en términos monetarios, en lugar de índices, e 

incluye la valoración de la contribución de los precios, los cuales en estudios anteriores ha 

sido relevantes en el análisis de la inflación del precio de las pólizas de seguros (Cummins 

y Weiss, 1993). Ahora bien, la presente investigación también difiere a la de Turchetti y 

Daraio al examinar, no solamente las tendencias en el tiempo, pues incluye la evaluación 

de las brechas entre las empresas eficientes en costo y el resto del mercado, detallada en la 

Sección 7, en una forma inusual de comparación del desempeño entre instituciones de 

seguros. 

El modelo de GT &L2000, a saber del autor del presente documento, no ha sido 

aplicado en la industria de seguros. En el artículo seminal se evaluaron compañías 

productoras de energía eléctrica, y posteriormente fue aplicado el modelo en el análisis del 

desempeño de los trenes Clase I de los Estados Unidos en Lim y Lovell (2008). 
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En la pnmera descomposición del modelo, señalada en (6.1 ), la variación en el 

costo de los insumos es separada en la contribución del cambio en los precios, dadas las 

cantidades fijas, y en la aportación del cambio en las cantidades de insumos, dados los 

precios fijos. El signo del efecto precio, es positivo en presencia de inflación en los precios 

de los insumos, y es negativo, en el caso contrario. 

De igual manera, el signo positivo del efecto cantidad, significa aumento en el costo 

originado por el incremento en las cantidades de insumos consumidas en el proceso de 

producción, y el signo negativo, corresponde a la disminución en las cantidades de 

· 109 insumos 

Las diferencias en los precios y las cantidades empleadas para ponderar los cambios 

en las variables son expresadas con indicadores del tipo Bennet i = f (xt+l + xt) y 

w = f (wt+l + wt), de igual modo que en el modelo de beneficio. 

(6.1) 

Efecto precio 

Efecto cantidad 

El siguiente paso del modelo, es la separación del efecto de las cantidades en el 

efecto de la escala y en el efecto de la productividad en (6.2), ambos ponderados por los 

precios. 

E[ ecto escala (6.2) 

E[ ecto productividad 

El efecto escala tendrá signo positivo por el aumento en la cantidad de productos 

generados en un año, respecto al anterior; de la misma forma, la reducción en las unidades 

producidas se recoge con una cantidad negativa en este componente. En la Figura 13, este 

efecto está representado con la distancia entre los puntos eficientes en costo x 8 y xE con 

1
"
9 En la Tabla 10 se presenta un resumen de la contribución de cada uno de los efectos en las variaciones en el costo. con 

el significado de los resultados cuando son positivos o negativos. 
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las cantidades producidas en el periodo base ut y en el periodo de comparación ut+l, 

asumiendo las posibilidades de producción del periodo de comparación ¿t+i en ambos 

casos, para hacer comparables las cantidades y observar si en el tiempo, la empresa amplía 

o disminuye sus posibilidades de producción con relación al tamaño de su operación. 

Figura 13. Descomposición del efecto cantidad en el modelo intertemporal de costo 
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El efecto de la productividad, en un tercer paso se descompone en tres efectos 

también representados gráficamente en la Figura 13 y expresados en (6.3). El primero es la 

eficiencia técnica, cuando las cantidades de insumos son el mínimo necesario para el nivel 

de producción. En la gráfica se observa la medición de este componente a partir de la 

distancia entre las observaciones xt, xt+l y sus proyecciones xc, xD en la frontera 

eficiente. El segundo componente de la productividad es la eficiencia asignativa, 

relacionada con las cantidades de insumos adecuadas para minimizar los costos, dados sus 

precios. Gráficamente se ve como el desplazamiento de los puntos eficientes xc y xD, a 

los puntos donde la frontera eficiente de costo se intersecta con la isocuanta: xA y x 8. El 

tercer componente de la productividad es el cambio tecnológico que nos muestra el 

progreso o regresión en las posibilidades de producción, conceptualmente referido en la 

Figura 13 con la distancia entre los puntos eficientes en costo xA y xE asumiendo la misma 
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cantidad de producción del año base ut bajo las dos tecnologías de producción, la vigente y 

la del año de comparación. 

El signo positivo de cualquiera de los tres componentes de la productividad implica 

deterioro en el desempeño de la compañía al aumentar el costos total de los insumos, ya 

sea por un incremento proporcional de insumos superior al aumento en las cantidades 

producidas al alejarse de la combinación de insumos adecuada para optimizar los costos, o 

por producir una menor cantidad de productos a la factible de acuerdo a la tecnología 

vigente para su nivel de insumos. El signo negativo, por el contrario, señala reducción en 

los costos totales asociada a mejoras en sus procesos de producción ya sea por la reducción 

de insumos, la mejora en la mezcla de insumos para minimizar los costos o por la 

introducción de innovaciones, con las cuales aumentan las posibilidades de producción con 

la misma cantidad de insumos. 

Efecto Eficiencia técnica (6.3) 

Efecto Eficiencia distributiva 

Efecto Cambio técnoló9ico 

Para resolver el modelo descrito en (6.2) y (6.3) es necesario aproximar las 

tecnologías dado que no son conocidas, y calcular a partir de los datos observados, los 

vectores no observados xA, x 8, xc, xD y xE . 

El método de estimación no paramétrico DEA aplicado en este modelo es la versión 

secuencial de Tulkens y Yanden (1995) con el cual, el conjunto de producción de referencia 

de cada periodo se construye con la adición consecutiva de las observaciones del año 

manteniendo las de los años anteriores: el supuesto detrás de este método es la permanencia 

de las capacidades de la tecnología a lo largo del tiempo, es decir, la tecnología es 

recordada y la forma de producir de años anteriores es siempre una opción disponible, 

eliminando de esta manera la regresión tecnológica. Por otra parte, el método secuencial 

reduce los efectos del problema de las dimensiones, cuando el número de observaciones es 

bajo respecto a las variables desconocidas. 
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Los vectores xA, x 8 y xE se estiman con el programa lineal (6.4) al buscar las 

cantidades de insumos que minimizan los costos. Las restricciones del programa satisfacen 

monotonicidad y convexidad, además de permitir rendimientos variables a escala. 

sujeto a 

A¡ 2 O 

= min I wºT x x). (6.4) 

El vector xA se estima con las observaciones de cantidades y precios de insumos, 

más las cantidades de los productos del periodo base; x8 se obtiene con la sustitución en 

(6.4) de las observaciones del periodo base por las del periodo t + l. Para el vector xE es 

necesario combinar la información de cantidades de los productos del tiempo t con los 

precios y cantidades de insumos del periodo t + l. 

Los vectores xc y xº son proyecciones de xt y xt+l sobre la frontera eficiente 

como se muestra en la Figura 13. El cálculo de estos vectores se resuelve con el programa 

lineal siguiente: 

(6.5) 

sujeto a 

A¡ 2 O 

El valor de O estimado con las observaciones del año base se utiliza para calcular 

xc = ec xt = xt / Dt(xt, ut) , y con la sustitución de las observaciones de insumos y 
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productos del periodo t por las del periodo t + 1 en (3.4) es posible estimar xD en forma 

análoga. 

En los programas (6.4) y (6.5) los productos no deseados son transformados 

siguiendo la propuesta de Seiford y Zhu (2002) descrita en la Sección 3, así se recoge en la 

generación de la frontera de costos la capacidad de producción de las empresas con las 

mejoras prácticas en la contención de la siniestralidad, en comparación con la generación 

de pólizas de seguros. 

Tabla 9 Significado de los signos de los efectos en el modelo intertemporal de costos 

Efecto Signo Positivo, aumento en el Signo Negativo, reducción en el 
costo total de los insumos por: costo total de los insumos por: 

Precio Aumento en los precios de los Reducción en el precio de los insumos 
rnsumos 

Cantidad Aumento en la cantidad de insumos Reducción en la cantidad de insumos 

Escala Aumento en el tamaño de la Reducción en el tamaño de la 
operación operación 

Productividad Deterioro en el desempeño Mejora en el desempeño económico 
económico 

Eficiencia técnica Aumento en la distancia entre las Reducción en la distancia entre las 
cantidades necesarias para el nivel cantidades necesarias para el nivel de 
de producción (de acuerdo a la producción (de acuerdo a la tecnología 
tecnología vigente) y las cantidades vigente) y las cantidades de insumos 
de insumos utilizadas, sin utilizadas, sin considerar los precios 
considerar los precios de los de los insumos 
insumos 

Eficiencia Aumento en la distancia entre las Reducción en la distancia entre las 
asigna ti va cantidades que minimizan el costo cantidades que minimizan el costo de 

de acuerdo a sus precios y las acuerdo a sus precios y las cantidades 
cantidades de insumos utilizadas de insumos utilizadas 

Cambio La empresa no aprovecha el La empresa aprovecha el cambio de 
tecnológico cambio de tecnología y utiliza una tecnología y utiliza una menor 

mayor cantidad de insumos de los cantidad de insumos acorde a las 
que establecen las posibilidades de nuevas posibilidades de producción 
producción 

6.2 Resultados del análisis intertemporal del costo 

Los resultados por año se despliegan en la Tabla I O, donde el lector puede observar 

en la primera columna de cada grupo incrementos en los costos de los insumos, sin 

reducción en ningún año. En algunos periodos los cambios son relevantes, por ejemplo, en 

2001-2002 al inicio de la década, el crecimiento de las pólizas emitidas en todos los grupos 

genera aumento en el costo en promedio 234 mdp en las empresas de Vida, 326 mdp en las 
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de No Vida y 301 mdp en las Mixtas, por otro lado en el periodo 2005-2006 en las 

empresas Mixtas hay un crecimiento de 214 mdp ligado posiblemente a los eventos 

catastróficos de gran envergadura que enfrentó el sector. 

En el promedio del periodo, tanto el efecto precio como el efecto cantidad son 

positivos para los tres grupos, siendo el efecto cantidad el de mayor contribución al 

aumento en los costos; sin embargo, la proporción es muy distinta entre grupos. En 

promedio, del 2000 al 2012, en las empresas de Vida, el efecto precio tiene solamente una 

participación del 2%, en contraste a las empresas de No Vida con 16%, y 25% en las 

empresas Mixtas. Estos resultados, y el crecimiento en las primas de vida y gastos médicos 

expresadas en el efecto cantidad, revelan mejor gestión de los precios de los insumos en las 

empresas de Vida. 

Por otro lado, el efecto precio muestra crecimiento promedio en el precio de sus 

insumos con el resultado con signo positivo, a pesar de los esfuerzos por reducir los precios 

en algunos años reflejado en los signos negativos. El efecto precio es más alto en las 

empresas Mixtas, probablemente por la pérdida de escala de este grupo ya detectado en el 

modelo de beneficio. 

La explicación más detallada del efecto precio de cada grupo puede deducirse a 

partir de la Tabla 11 con el desglose por insumo, agrupado en periodos de tres ai'ios, 

solamente para facilitar el análisis de las tendencias. 

En la Tabla I O destaca el grupo de empresas de Vida porque solamente 2% de la 

variación en el costo explicada por el efecto precio. Si el lector se dirige a la Tabla 11 

puede observar en las compai'iías de Vida, los ajustes al insumo intermediarios hacia la baja 

en la segunda parle de la década y un esfuerzo, casi continuo, por reducir el costo de otros 

gastos de operación. 



92 

Tabla 10. Efectos precio y cantidad en el análisis intertemporal de costo 

Promedio por empresa, miles de pesos de 2012 

Grupo l. Vida Grupo II. No Vida Grupo III. Mixtas 
Cambio en el Efecto Efecto Cambio en Efecto Efecto Cambio en Efecto Efecto 
costo de los Precio Cantidad el costo de Precio Cantidad el costo de Precio Cantidad 

Año insumos los insumos los insumos 
2000-2001 233,500 224,568 8,931 326,099 50,321 275,777 301,268 95,329 205.939 
2001-2002 75,477 -52,606 128,083 133,839 93,405 40,434 294,228 210,821 83,408 
2002-2003 74,059 -84,076 158, 135 52.516 -33, 175 85,691 59,070 111,683 -52,613 
2003-2004 32.235 -12,460 44,695 69.395 -12,294 81,689 238.795 170.367 68.428 
2004-2005 47,862 5,731 42.131 74,710 31,321 43,389 99,806 -54, 154 153.960 
2005-2006 80,824 34,689 46,135 72,271 -2,514 74,785 213,779 53.297 160,482 
2006-2007 188,422 115,419 73,003 106.511 25,847 80,664 108,325 -95.013 203.338 
2007-2008 50,090 -153,998 204,089 57,558 -33,564 91,121 138.111 -2.805 140.915 
2008-2009 55,553 4,604 50,949 81,020 49,478 31.542 79,656 -112.340 191,996 
2009-2010 75,014 76,588 -1,574 19,606 -9, 7'25 29,331 113,688 147,618 -33,929 
2010-2011 54,489 80,430 -25.941 96,318 26,045 70,273 288,803 -38,439 327,242 
2011-2012 25.417 -215551 240.968 107,447 3 441 104.006 286.823 65.986 220.837 
Media 82,745 1,945 80,800 99.774 15,716 84,059 185, 196 46.029 139.167 
Participación 2% 98% 16% 84% 25% 75% 

Tabla 11. Efecto precio por insumo en el análisis intertemporal de costo 

Grueo l. Vida 
Grupo 11. No Vida Grupo 111. Mixtas 

Efecto Efecto Efecto Efecto Efecto Efecto Efecto Efecto Efecto 
precio precio precio otros precio precio precio precio precio precio 

Periodo empicado interine- gastos de empicado intermc- otros empleado interme- otros 
diario operación diario gastos de diario gastos de 

operación operación 
2000-2003 10.114 38,502 -19,321 8,344 -18.019 46,525 2 l.037 61,109 57.131 
2003-2006 1.540 7.41 O 371 6,351 635 -1,482 18.934 21,109 16,460 
2006-2009 1.589 -12, l 70 -744 9,358 14.581 -10,018 19,971 -41,049 -48,975 
2009-2012 1,988 -11,315 -10.185 9.529 1,428 -4,370 26.333 20,396 11.659 
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El efecto precio en el grupo de empresas de No Vida, igualmente es creciente si se 

observa en forma agrupada en la Tabla 11, aunque el efecto precio de otros gastos de 

operación compensa el aumento en los costos por otros factores, de manera similar al grupo 

de Vida. En cambio, el grupo de las empresas Mixtas, de acuerdo a la Tabla 11, 

enfrentaron incremento en sus costos por aumento en los precios de todos sus insumos, 

salvo en el periodo 2006-2009 en los insumos intermediario y otros gastos de operación. El 

aumento en precio de los intermediarios, expresado en el efecto precio, podría explicarse 

por un esfuerzo de las compañías Mixtas por reducir la pérdida de cartera con estímulos a 

su fuerza productora, también podría relacionarse con las campañas publicitarias en medios 

masivos frecuentemente utilizado por estas compañías. 

La primera descomposición del cambio en los costos seí'iala mayor influencia del 

efecto cantidad sobre el efecto precio. Esto es, el aumento en los costos del año 2000 al 

2012 se explicaría en mayor medida por expansión de la actividad en la industria de 

seguros y en una proporción menor por aumento en los precios de los insumos. 

El efecto cantidad con una influencia constante 110
, salvo en un par de aí'ios, tiende a 

incrementar los costos, en el global entre 75 y 98 por ciento como se observó en la Tabla 

I O. La descomposición del efecto cantidad en el efecto escala y el efecto productividad se 

muestra en la Tabla 12. 

El efecto escala en las compañías de Vida, aunque no es estable, aumenta los costos 

en promedio 22 mdp reflejando mayor cantidad de insumos requeridos ligados a una 

mayor producción. La magnitud del efecto escala es cercana a un tercio del efecto 

productividad en los grupos de Vida (22 mdp versus 59 mdp) y No Vida (24 mdp versus 60 

mdp), en cambio en las empresas Mixtas el costo total aumenta principalmente por el 

efecto escala 134 mdp, en tanto el efecto productividad es solamente 5 mdp. 

En cuanto al efecto productividad, el signo positivo del promedio en la Tabla 12 en 

todos los grupos, no reconoce cambios adecuados en términos de eficiencia ni en la 

110 Respecto a la Jescomposición del efecto cantidad, siguiendo los programas lineales (6.4) y (6.5), en un 
proceso iterativo. se estimaron los valores de las proyecciones en la frontera xc y xD, al igual que las 
cantidades óptimas xA, x 8 y xE. Estos vectores calculados a partir de los precios y cantidades de los 
insumos se insertaron en las ecuaciones (6.2) y (6.3) para obtener el valor del efecto productividad, escala. 
cambio tecnológico, eficiencia técnica y eficiencia distributiva. Los valores obtenidos de los efectos fueron 
dellactados a pesos de 2012 para hacerlos comparables 
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implantación de mejoras en la producción, por tanto, los costos aumentan por deterioro de 

la productividad en 59 mdp en las empresas de Vida y 60 mdp en las empresas de No Vida. 

En las empresas Mixtas, los resultados son diferentes, porque el aumento por pérdidas en la 

productividad promedio de 5 mdp representa solamente el 3% del aumento en costos del 

efecto cantidad. Es necesario ir al siguiente nivel de descomposición para entender el 

origen de estas cantidades. 

Tabla 12. Efectos escala y productividad en el amílisis intcrlcmporal de costo 

Promedio por empresa. mi les de pesos de 2012 

Grupo l. Vida Grupo 11. No Vida Grupo 111. Mixtas 

Ef"ccto Ekcto Efecto Efecto Efecto Efecto 
Escala Productividad Escala Productividad Escala Productivida 

Aíio d 
2000-2001 288 8.643 36.632 239.145 -5.139 211.078 
2001-2002 121.059 7.024 -38J36 78.770 -85.531 168.939 
2002-2003 -11.895 170.031 -125.967 211,658 -173.889 121.276 
2003-2lXl4 46.721 -2.026 25.446 56,243 189.795 -121.367 
2004-2005 28.293 13.838 27.075 16.314 288.059 -134.099 
2005-2006 21.187 24.948 19.569 55.216 -194.837 355.319 
2006-2007 -5.622 78.625 191,044 -110,380 316.445 -113.106 
2007-2008 46.744 157.344 -26.966 118.088 321.309 -180.394 
2008-2009 -14.151 65.099 -25.266 56,808 -80.741 272.737 
2009-201 O 8.695 -10.269 31.248 -1.917 378.777 -412.707 
2010-2011 17.706 -43.647 15.952 54.321 -198.227 525.470 
2011-2012 799 240.169 154.406 -50.400 852.492 -631.655 
Media 21.(,52 59.148 23.736 60.322 134.043 5.124 
Participación 267r 71'/c 24'/r 60% 72C/r J<;f, 

La descomposición en cambio tecnológico, eficiencia técnica y eficiencia asignativa 

en la Tabla 13 apuntan a que el cambio tecnológico favoreció la reducción de los costos 

únicamente en las empresas Mixtas con reducción promedio en los costos en 27 mdp, que 

sumado a 6 mdp del efecto eficiencia asignativa, compensaron la ineficiencia técnica del 

grupo. 

En los grupos de Vida y No Vida, el cambio tecnológico no es una variable estable 

porque se observan aumentos y disminuciones en el costo total de los insumos por este 

efecto, y en el promedio no favorece a los costos. Los valores con signo positivo del efecto 

cambio tecnológico no reflejan "regresión tecnológica" porque fueron estimados con la 

versión secuencial del DEA. El análisis de la información induce a suponer existe un 

rezago en la desinstalación de insumos cuando las aseguradoras pierden negocios, en 

especial del segmento de grupo y colectivo. 
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Los esfuerzos para mejorar la eficiencia asignativa, más que la eficiencia técnica, 

condujeron a reducciones en los costos de las empresas de No Vida y Mixtas. Es decir, 

estos grupos redujeron la brecha entre las cantidades de insumos de sus posibilidades de 

producción y las cantidades adecuadas para minimizar los costos. En cambio los montos 

con signo positivo en el efecto eficiencia técnica muestran la brecha respecto a la frontera 

eficiente, con espacio para reducir las cantidades de insumos dados sus niveles de 

producción. 

En conclusión, la evolución de los costos de la industria aseguradora muestra la 

expansión del sector del 2000 al 2012 y también aumentos en los precios reales crecientes 

en sus insumos y problemas en la eficiencia técnica. Las evidencias inducen a concluir que 

a pesar de estar en etapas de crecimiento, la industria no consiguió optimizar sus costos a 

través de mejoras en la productividad, corno podría esperarse por el aumento en la 

competencia. En el promedio de ningún grupo se observó reducción de los costos por 

eficiencia técnica, por el contrario, los costos fueron afectados por la condición ineficiente 

de las empresas aseguradoras. 



96 

Tabla 13. Descomposición del efecto productividad en el análisis intertemporal de costo 
Promedio por empresa. miles de pesos de 2012 

Grupo J. Vida Grupo 11. No Vida Grupo 111. Mixtas 

Efecto Efrcto Efecto Efrclo Efecto Efecto Efecto Efecto Efecto 
Cambio Eficiencia Eficiencia Cambio Eficiencia Eficiencia Cambio Eficiencia Eficiencia 

Año Tecnológico Técnica Asignativa Tecnológico Técnica Asignativa Tecnológico Técnica Asignativa 

2000-2001 -1, 176 5,162 2.792 DS,398 1,277 1.481 141,844 57,437 7,073 

2001-2002 3,259 -5,037 5,510 66,988 6,210 3,-188 80,854 4,649 52,230 

2002-2003 156.022 2,503 7.613 67,988 118.530 16.635 62,549 38,874 13.136 

2003-2004 -36,070 41,730 -5,288 29,695 10,039 11.359 -85,314 -59, 181 15.912 

2004-2005 -9,007 12.952 7.160 38.129 -39,870 13,066 -79,063 36,331 -66.123 

2005-2006 23,985 -2,603 2.667 53,314 28,975 -20,246 24,083 243,700 65,461 

2006-2007 4,013 70,780 2,982 -58,926 -33,294 -14, 131 48,916 -68,942 -72,428 

2007-2008 127,865 38.429 -7.225 -26,383 75,507 55.680 -118.941 91,743 -123.687 

2008-2009 44,107 7,-137 11.659 2,328 73,587 -16.433 36,129 72,796 140,892 

2009-201 O -2.-169 -5,093 -2.411 4,782 16,818 -20,950 -257,766 -47,166 -96.008 

2010-2011 -31,917 -25. 107 12.442 30.803 21,770 1.625 -16,309 31,081 474,964 

2011-2012 105,688 152,127 -17.038 -47,551 83,875 -83,736 -162,315 28,571 -480,756 

Media 32,025 24.440 1.739 33.047 30,285 -4.347 -27, 111 35,824 -5.778 
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7 Evaluación transversal del costo de los insumos respecto a empresas 
eficientes 

7.1 Marco metodológico de análisis respecto a la práctica eficiente en 
costo 

Esta sección contribuye al análisis del desempeño económico del sector asegurador 

en México, a través de un análisis de frontera con datos transversales, con el objetivo de 

distinguir las ventajas de las empresas eficientes a partir de la descomposición de sus costos 

y las brechas con sus pares. Siguiendo a Grifell-Tatje y Lovell (2000), el método para 

comparar el desempeño de empresas usando la frontera de costos, es un análisis poco 

usual, el cual apuntará a diferencias en variables exógenas, como es la diferencia en 

tamaño, y también a variables endógenas, bajo el control de los administradores. 

El comparativo aporta a los administradores información valiosa para su gestión, 

tanto de la empresa seleccionada como mejor práctica para entender y mantener sus 

fortalezas, así como del resto de las firmas, ya que algunos de los determinantes de las 

variaciones en el costo pueden gestionarse a través de las estrategias de competitividad de 

cada compañía. Por otra parte, se proporciona información del desempeño de la industria, 

de posible interés para los reguladores, con datos cuantificados sobre las brechas en 

desempeño con relación a las posibilidades de producción de la tecnología vigente, 

dejando en evidencia la oportunidad de mejora en el mercado con posibilidad de 

convertirse en beneficios para los consumidores. 

El modelo intertemporal, descrito en la Sección 6, se simplifica al tratar solamente 

un periodo y una frontera de costo, dejando sin aplicación el efecto del cambio tecnológico 

al contar solamente con información de un año. El efecto cantidad y el efecto 

productividad, por tanto, tampoco se cuantifican por la imposibilidad de estimar el cambio 

tecnológico. En adición, al ser la empresa objetivo eficiente en costo 111
, sus cantidades 

sustituyen el vector de proyecciones en la frontera eficiente t + 1 y las cantidades que 

minimizan los costos x· = xº = x 8 , reduciendo los vectores no observados. La Figura 

111 En esta sección se usan los términos "empresa objetivo" o "empresa eficiente en costo"' indistintamente 
para nombrar a la empresa con mejor práctica contra la cual se realiza el análisis comparativo. 
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14, asumiendo solamente dos insumos para ilustrar el modelo, muestra la descomposición 

de la diferencia en costo entre la empresa eficiente en costo y el resto del grupo. 

Figura 14. Comparativo transversal con empresa clicicnte en costo 

Erecto 

Esc...11¡;'° •• 
. · 

_. ....... ·•• Efecto 

X1 

En resumen, la variación en el costo en este análisis transversal, se descompone en 

cuatro componentes: precio, escala, eficiencia técnica y eficiencia asignativa, con los cuáles 

son exploradas las fuentes económicas de la brecha entre el costo de la empresa eficiente en 

costo y sus pares en un año específico, para nuestro estudio, el año 2012. 

Para representar el modelo considere en un periodo de tiempo el número de 

empresas /, donde una de ellas, seleccionada por ser costo eficiente, establecerá la meta de 

costo e· y el resto participará con su costo eº, en forma similar al comparativo de costos 

del periodo t y t+ 1 del modelo intertemporal. 

(7.1) 

Los dos primeros componentes de la descomposición de la diferencia entre el costo 

de la empresa objetivo y el promedio de su grupo se detallan en (7.2). Al igual que en los 
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modelos anteriores, la ponderación de la diferencia en precios y cantidades está expresada 

en indicadores del tipo Bennet i = ~ (xº + x*) y w = ~ (wº + w*). 

El primero de los componentes, el efecto precio, indica el diferencial entre el costo 

promedio de las empresas del grupo y el costo de la empresa objetivo, explicado por las 

diferencias en los precios de los insumos. Este análisis es análogo a (6.1 ), sustituyendo las 

observaciones del periodo base por los de la empresa objetivo y las del periodo adyacente 

por los valores del resto de las empresas de cada grupo. 

El efecto precio tendrá signo negativo si la empresa eficiente en costo paga precios 

, 1 . . d. 1 d 1 . 111 El mas a tos y viceversa, s1 en prome 10, e resto e as empresas paga precios menores -. 

segundo componente de este análisis es el efecto de la escala, ilustrado en la Figura 14, con 

el dimensionamiento de la brecha entre el costo con las cantidades de insumos de la 

empresa objetivo x* y el costo promedio de las cantidades óptimas para minimizar el costo 

del grupo xA. El signo es positivo del efecto escala si la empresa objetivo consume menor 

cantidad de insumos en comparación con el óptimo del grupo necesario para minimizar 

costos, y es negativo si la empresa objetivo tiene un costo mayor que el resto de las 

empresas de su grupo originado por la cantidad de insumos consumidos. 

i(wº-w') Efecto precio (7.2) 

w(x 11 - x*) Efecto escala 

El tercer y cuarto componente del análisis son la eficiencia técnica y la eficiencia 

asignativa en (7.3). El efecto eficiencia técnica nos dirá la diferencia promedio en costo 

entre las cantidades observadas de las empresas de cada grupo y la proyección en la 

frontera eficiente. Resultará positivo este efecto si las empresas del grupo son en promedio 

ineficientes técnicamente, en tanto su costo aumenta por usar mayor cantidad de insumos 

de lo marcado por la tecnología. El efecto eficiencia técnica, podría tener valor cero si todas 

empresas del grupo fueran eficientes técnicamente y en el modelo transversal, este efecto 

no genera valores negativos. 

11
~ La Tabla 14 resume la interprelación de los efectos de acuerdo a su signo. 
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El efecto eficiencia asignativa mide la inadecuada asignación de insumos de 

acuerdo a sus precios. Su magnitud con signo positivo indica qué tan lejos están las 

empresas del grupo, en términos de costo, respecto a las cantidades que lo minimizan. 

Asimismo, el efecto eficiencia asignativa podría ser cero si todas las empresas del grupo 

operaran con las cantidades óptimas de insumos para minimizar sus costos (xº = xA = 

Efecto Eficiencia técnica (7.3) 

Efecto Eficiencia distributiva 

El modelo se resuelve al encontrar los dos vectores no observados con los 

programas (6.4) y (6.5) sustituyendo los datos del periodo base por los datos de la empresa 

eficiente en costo, y los del periodo de comparación, con los datos de las empresas del 

grupo. 

Tabla 14 Significado de los signos de los efectos en el modelo de comparación con la empresa 
eficiente en costo 

Efecto Signo positivo en la brecha Signo negativo en la brecha 
Diferencia en el El grupo tiene en promedio un La empresa objetivo tiene un costo 
costo costo anual superior a la empresa anual superior al promedio del grupo 

objetivo 
Precio El grupo paga precios de sus La empresa objetivo paga precios 

insumos superiores a los precios de menores al promedio del grupo 
la empresa objetivo 

Escala El grupo consume mayor cantidad La empresa objetivo consume mayor 
de insumos que la empresa objetivo cantidad de insumos 

Eficiencia El grupo es ineficiente No aplica 
técnica IIJ técnicamente respecto a las 

prácticas de la empresa objetivo 
Eficiencia''- El grupo es ineficiente No aplica 
asignativa asignativamente en relación con las 

cantidades que minimizan costos 
del grupo 

113 El erecto eficiencia técnica y el efecto eficiencia distributiva pueden tener valor cero, si todas las empresas 
del grupo son eficientes en cada tipo de eficiencia 
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7.2 Resultados del análisis respecto a la práctica eficiente en costo 

La aplicación del modelo para comparar la descomposición del costo de cada grupo 

respecto a una empresa eficiente en costo encuentra los aspectos distintivos de la empresa 

objetivo respecto a su grupo como conjunto. Los resultados son valiosos para los 

administradores, de la empresa eficiente en costo para mantener o fortalecer sus ventajas, y 

del resto de las compañías para cerrar las brechas de su compañía con la mejor práctica. 

El estudio implica definir un criterio para establecer las empresas objetivo, en 

especial si en cada año, más de una empresa mostró ser eficiente en costo, así que se redujo 

a aquellas empresas consistentemente eficientes del año 2000 al 2012, aunque el amílisis 

transversal en esta sección procesa información solamente del año 2012. 

Metlife fue seleccionada para conducir el comparativo de las empresas de Vida en el 

2012, sus primas en el 2012 constituyen el 81 % de la emisión de su grupo, y sus activos 

fijos representan el 79% de las empresas de Vida. La gran diferencia en el tamaño en 

comparación con sus pares, se refleja en varios componentes de la descomposición del 

costo de Metlife. 

En el grnpo de empresas de No Vida, Quálitas fue la única empresa en cumplir el 

criterio de ser eficiente en costo del 2000 al 2012. Al igual que Metlife, es la empresa más 

grande de su grupo, con 43% de las primas emitidas y de los activos fijos. 

En el grupo de las empresas Mixtas, cuatro empresas calificaron para ser la empresa 

eficiente en costo del grupo: Afirme, Tokio Marine, BBV A Bancomer y Banamex. Siendo 

las dos primeras empresas muy pequeñas y las dos últimas bancaseguros, se decidió agregar 

a GNP a las empresas candidatas, por haber sido eficiente en I O de los 13 años y por ser la 

empresa con mayor venta del grupo. El análisis finalmente se realizó con tres empresas: 

Afirme como representante de las empresas de menor dimensión con 1 % de las primas 

emitidas del grupo; GNP por su ser la empresa más grande del grupo con 19% de las 

primas emitidas; y BBVA Bancomer por superar ligeramente en primas a Seguros 

Banamex. 
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7.2.1 Resultados del análisis respecto a la práctica eficiente en costo en el año 

2012 

En la Tabla 15 se muestra la brecha promedio entre el costo del grupo de las 

empresas de Vida y Metlife por -6,996 mdp, este monto y la desviación estándar de 298 

mdp muestran un grupo formado por empresas pequeñas, con su costo total promedio 

mucho menor a Metlife. La brecha por el efecto escala en -15,543 mdp remarca 

nuevamente la gran diferencia en tamaño entre Metlife y el resto del grupo. 

Las ventajas del desempeño de la empresa objetivo en el Grupo Vida son reveladas 

por el análisis, en primer lugar la diferencia en precios del efecto precio, al tener signo 

positivo indica precios de los insumos superiores a los de Metlife para las otras compañías. 

La Tabla 16 confirma la ventaja de Metlife en sus precios de intermediarios y en otras 

gastos de operación 114 con las cantidades positivas del efecto precio de cada insumo. Podría 

deducirse que las empresas pequeñas enfrentan precios fijos en el mercado dado el tamaño 

de su demanda y Metlife logra conseguir economías de escala por su tamaño. Por otra 

parte, las dos últimas columnas de la Tabla 15, indican que mientras Metlife es eficiente, en 

promedio el grupo paga un sobrecosto de 47 mdp por su ineficiencia en la cantidad de 

insumos en relación con su producción, y 44 mdp por la incorrecta combinación de 

insumos para minimizar los costos. 

Respecto al grupo de empresas de No Vida, la brecha en costo promedio muestra 

mayor dispersión respecto a las empresas de Vida por la desviación estándar de 708 mdp, 

con una brecha de magnitud similar a Metlife. El efecto precio con signo positivo por 

4,433 mdp, también indica una ventaja en precios de Quálitas. Las empresas del grupo No 

Vida, en promedio tienen costos similares al grupo de Vida en la eficiencia técnica, con 

menor ineficiencia en el la cantidad de insumos seleccionada de acuerdo a sus costos ( 13 

mdp vs 44 mdp). El efecto precio del insumo intermediario y de otros gastos de operación 

de la Tabla 16 exponen que Quálitas paga precios ligeramente superiores en otros gastos de 

operación, con ventaja en el costo de los intermediarios. 

114 
No se muestra el efecto precio del insumo empleados porque todas las empresas comparten el mismo 

precio, como se explica en la sección 4, por tanto la diferencia en precios es cero. 
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En el grupo de empresas Mixtas, las resultados difieren entre las tres empresas 

objetivo en cuanto al efecto escala y el efecto precio. El análisis de la brecha en costos 

respecto a Afirme arroja, como era esperado, menor escala de la empresa objetivo con el 

signo positivo del efecto escala (-203 mdp), y precios superiores al grupo al ser una 

empresa pequeña en un mercado competitivo; sin embargo, al ver el detalle del efecto 

precio por insumo en la Tabla 16, su desventaja está en el precio de otros gastos de 

operación aunque sus precios son menores en el insumo intermediario, situación 

comprensible dado que las empresa tienen mayor posibilidad de gestión en este insumo a 

través de sus estrategias con los canales de ventas. 

El análisis con BBV A Bancomer establece que su costo es mayor al resto de las 

empresas por su escala con -3,597 mdp. Los precios de los insumos de BBV A Bancomer 

son inferiores al promedio de su grupo tanto en intermediarios como en otros gastos de 

operación, situación no sorprendente porque las bancaseguros aprovechan economías de 

alcance y no usan el canal tradicional de agentes. 

Tabla 15. Resultados análisis respecto a empresas eficientes en costo en el año 2012 

Miles de pesos de 2012 

Grupo y Indicador Diferencia Efecto precio Efecto escala Efecto Efecto 
empresa en costo eficiencia eficiencia 
eficiente técnica asigna ti va 

Grupo Vida Promedio -6,995,568 8,457,731 -15,543.993 46.701 43.993 
y Metlife Desviación 297,788 7,777,885 7,797,729 137,201 148,170 

Estándar 
Grupo No Vida Promedio -6,642,082 4,433, 164 -11,131,842 43,848 12,749 
y Quálitas Desviación 708,308 14,329,354 14,412,161 79,419 40,297 

Estándar 
Grupo Mixtas Promedio 2, 194,408 -202,582 2,169,194 215,820 11.976 
y Afirme Desviación 3,944,795 660,428 3,860,844 833,759 36,673 

Estándar 
Grupo Mixtas Promedio -2,377,712 1,028,221 -3,596,595 180,963 9,699 
y BBVA Desviación 3,939,954 1,803,418 3,471,708 707,721 27,882 
Bancomer Est.índar 
Grupo Mixtas Promedio -1 1,535,384 -1,544,458 -10,252,595 248,906 12,763 
yGNP Desviación 3,117,661 2,527,946 3,941,813 984,257 33,693 

Est.índar 

El último análisis del grupo de las mixtas, con GNP como empresa ejemplo, revela 

una historia algo diferente. GNP paga precios superiores de sus insumos en comparación 

al resto de las compañías Mixtas con un sobrecosto de 1,545 mdp respecto al promedio de 

precios del grupo, siendo la única de las tres empresas de este análisis transversal con 
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precios mayores al promedio del grupo, tanto en intermediarios como en otros gastos de 

operación, de acuerdo a la información de la Tabla 16. GNP es eficiente por las cantidades 

y mezcla de insumos utilizados en relación con el tamaño de operación, no por el precio de 

sus insumos. Respecto al efecto escala, con la cantidad de -10,253 mdp se muestra la 

superioridad en tamaño de la operación de GNP en el grupo de las empresas Mixtas. 

En las tres empresas del grupo Mixtas hay similitudes en los resultados. Primero se 

observa una desviación estándar grande comparada con la brecha en costo, mostrando el 

amplio rango de costos de los insumos en el grupo. Segundo, las brechas en el efecto 

eficiencia técnica y eficiencia asignativa son similares, porque en todos los casos 

dimensionan la brecha en costo de las empresas del grupo respecto a la frontera formada 

con los datos del grupo. Las variaciones entre los comparativos vienen de los indicadores 

Bennet, formados con la información de las empresas del grupo con diferente empresa 

objetivo. 

Tabla 16. Descomposición del efecto precio en el comparativo por empresa en el año 2012 

Miles de pesos de 2012 

Grupo y empresa Indicador Efecto precio Efecto precio otros 
eficiente en costo intermediario gastos de operación 

Grupo Vida Promedio 3.646.263 4.81 1.468 
y Mellifc 

Desviación Estándar 
6.480.601 4.662.909 

Grupo No Vida y Promedio 4.650.873 -217.709 
Quálilas 

Desviación Estándar 13.830.791 841.503 
Grupo Mixtas Promedio 222.836 -425.417 
y Afirme 

Desviación Estándar 378.667 507.598 
Grupo Mixtas Promedio 261.109 767.112 
yBBVA 
Bancomer Desviación Estándar 1.195.799 1.066.310 
Grupo Mixtas Promedio -994.195 -550.264 
yGNP 

Desviación Estándar -994.195 1.795.941 

El análisis entre empresas eficientes en costo y sus pares resultó congruente con el 

análisis intertemporal en el bajo peso relativo de la eficiencia técnica y asignativa. Las 

empresas más eficientes seleccionadas para los comparativos tienen ventaja principalmente 

por el manejo del precio de sus insumos. Si la estrategia de reducción del costo a través de 

gestión de los precios de los insumos se agota o no está al alcance de las instituciones de 

seguros de menor escala, sus administradores tienen la alternativa de gestionar la cantidad 
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de insumos haciéndose más eficientes técnicamente o buscando la combinación entre sus 

insumos y precios para llegar a su mínimo en la tecnología de producción de su operación. 

7.2.2 Evolución de las empresas con la práctica eficiente en costo de 2008 a 

2012 

El análisis transversal recién descrito fue extendido aplicándose año tras año del 

2008 al 2012, para observar la evolución de las empresas eficientes en costo. El objetivo es 

examinar la descomposición ex post de los costos para deducir tendencias en el desempeño 

de estas compañías. En la Figura 15 aparecen las gráficas de los cinco años para cada 

empresa del estudio transversal del cambio en el costo y los efectos precio, escala, 

eficiencia técnica y eficiencia técnica. En la Figura 16, se muestra para el mismo periodo, la 

descomposición del efecto cantidad de cada insumo. 

Resalta en Metlife la estabilidad de su ventaja en precios de sus insumos con la línea 

punteada negra en la Figura 15.a, aunque tiene mejoras en el 2009 al alejarse del eje 

horizontal y reducciones en el 201 O y 2011. La Figura 16.a nos da más información del 

periodo. El costo explicado por la cantidad de empleados se redujo ligeramente del 2008 al 

2009 y desde entonces se observa casi constante. La sección del costo explicada por las 

diferencias en cantidad de insumos viene por los intermediarios y otros gastos de 

operación, más que por el insumo empleado. El tamaño de la operación de Metlife 

capturado por el efecto escala en 15.a, también es hasta cierto punto estable. El resto del 

grupo no muestra mejora o deterioro notable en la eficiencia técnica y en la asignativa. 

Quálitas, en cambio, de acuerdo a la figura 15.b, denota crecimiento importante 

en su operación capturado en el efecto cantidad de la línea punteada gris del 20IO al 2012, 

sumado a su ventaja en precios, muy posiblemente ligado a su mayor escala. Las líneas 

sólidas de la eficiencia técnica y asignativa miden la eficiencia del grupo de empresas de 

No vida, sin cambio relevante. En 16.b se observa aumento principalmente en 

intermediarios en el 2011 y 2012, acompañado también de mayores cantidades de los otros 

dos insumos. No es posible distinguir la causalidad con la información del modelo, una 

opción puede ser que Quálitas está creciendo con la ampliación de su fuerza de ventas en 

lugar de la automatización de sus procesos. 
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En el grupo de las empresas Mixtas, la desventaja de Afirme en precios mostrada 

en el 2012 no ha sido contante, en los años 2009 y 201 O, sus precios eran mejores en 

relación con el promedio del mercado y también puede verse disminución en su escala en 

los mismos años. Con estas tendencias, Afirme podría entrar a problemas de desempeño 

por pérdida de escala. La Figura 16.c muestra constante la capacidad en empleados y en 

intermediarios a pesar de la pérdida en la escala. 

BBV A Bancomer lentamente ha aumentado sus costos por la cantidad de insumos 

consumidos del 2008 al 2012 y al mismo tiempo ha logrado mantener menores precios en 

comparación al resto de su grupo. En la Figura 16.d se observa mayor consumo de 

insumos empleado e intermediario, aunque el costo asociado a otros gastos de operación 

tiene casi comportamiento estable, responde en forma similar a Quálitas al crecimiento con 

mayor cantidad de fuerza de trabajo. 

La Figura 15.e de GNP revela una la brecha casi constante en costo por mayores 

precios del 2008 al 2012, aunque su mayor brecha está en su tamaño en relación con sus 

pares, con ligero aumento en el 2011 y 2012. No hay elementos en este modelo para 

argumentar por qué GNP no aprovecha economías de escala como Metlife o Quálitas para 

conseguir precios menores al promedio del mercado. En el desglose del efecto precio por 

insumo, se observa que las cantidades de otros gastos de operación están creciendo, tal vez 

por el ligero crecimiento de la operación de la compañía, manteniendo sus capacidades de 

empleados e intermediarios sin cambios importantes como Quálitas o BBVA Bancomer. 

Es importante apuntar la estabilidad de la eficiencia técnica y asignativa de las 

empresas de los tres grupos. Pareciera, por el análisis de los costos, que la aseguradoras no 

están adoptando como mercado nuevas prácticas para optimizar sus insumos. 



Figura 15. Evolución de la brecha de las empresas eficientes en costo 
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Figura 16. Evolución del efecto cantidad de los insumos de las empresas eficientes en costo 
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8 Conclusiones 

En esta investigación se propone un modelo de tecnología de producción conjunta y 

metodologías de estimación de los componentes del cambio en el beneficio y costos de los 

insumos con el fin de valorar el desempeño del sector asegurador. Los modelos permiten aportar 

información agregada del mercado, a la vez que permiten visualizar los componentes al nivel de 

empresa, y cuando tiene sentido económico, hasta el detalle por insumo y producto. 

Asimismo, extendiendo la literatura del análisis de la industria de seguros, la 

siniestralidad, a diferencia de la mayoría de los estudios del desempeño económico del sector, es 

considerada un producto no deseado cuyos incrementos deterioran las mejoras en el precio, la 

escala, la productividad, el cambio tecnológico y la eficiencia. 

El modelado de la producción conjunta de pólizas y siniestros fue aplicado como 

extensión de los modelos de descomposición de GT &LI 999 y GT &L2000, sus resultados 

permiten explicar con mayor detalle el desempeño del mercado en relación con las 

investigaciones conocidas, el desempeño del negocio puro del seguro en México. La evaluación 

de la significancia estadística de las estimaciones del modelo intertemporal de beneficio probó el 

grado de certidumbre de los resultados, dando un soporte para no descartar las estimaciones y las 

conclusiones. En el modelo intertemporal de costos, con la versión secuencial del DEA, se 

consiguió discriminar a las empresas, evitando los problemas de dimensionalidad propios de esta 

herramienta no paramétrica. 

Efecto Precio 

El análisis del periodo 2000 al 2012 de las compañías agrupadas por su especialidad, 

muestra en primer lugar que la gestión de los precios de las pólizas, los siniestros y los insumos 

fue la principal estrategia para la obtención del beneficio y para la reducción de los costos, 

principalmente en la determinación de la prima para conseguir el beneficio después de cubrir los 

costos de los insumos y la siniestralidad. 

Aunque la competencia teóricamente empuja el precio de los productos a la baja, 

solamente el ramo de Automóviles en el grupo de las empresas Mixtas mostró reducción real en 

la prima promedio. 
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El análisis del costo de los insumos también aporta información complementaría respecto 

a los precios, al reportar, en especial en las empresas Mixtas el aumento en precios reales en los 

insumos, relacionado posiblemente con la pérdida de escala de este grupo. Al contrario del grupo 

de empresas de Vida, con la reducción del costo en intermediarios, y la gestión del costo medio 

del siniestro en las empresas de No Vida, en especial del 2006 al 2012, tal vez mostrando el 

aprendizaje a partir de los eventos catastróficos del 2005 y la competencia en los precios de las 

pólizas de automóviles. 

Efecto Escala 

La expans1on de la producción es la oportunidad para conseguir economías de escala 

positivas para el sector 115
• Sin embargo, solamente las empresas de Vida consiguieron en 

promedio aumentar su beneficio por efecto de la expansión del mercado, en tanto que los otros 

dos grupos perdieron escala durante el periodo de estudio. La contracción en las empresas Mixtas 

es más notable en los últimos cinco años del estudio. 

Queda la pregunta si la situación será sostenible, en especial para las empresas medianas y 

pequeñas de No Vida, porque sus resullados revelan también debilidades en la eficiencia en el 

grupo y el número importante de nuevos competidores podría dificultam en el largo plazo llegar 

al nivel mínimo de escala eficiente. 

Efecto Cambio tecnológico 

No se encontraron evidencias de mejoras relevantes en el cambio tecnológico, en tanto 

que sus aportaciones al beneficio son marginales, sin contribuir en la mejora de los costos, salvo 

en los últimos años en las empresas Mixtas, aunque no consiguieron todavía un impacto 

importante en el beneficio o en los costos. 

Efectos eficiencia técnica y asignativa 

La industria en su conjunto, de acuerdo a las estimaciones, se volvió más ineficiente, en 

especial en el campo de la eficiencia técnica, asociada a la cantidad de insumos utilizados en la 

operación del seguro. 

11
' Zwefel y Eisen (2012, p. 246) 
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Las empresas de Vida y Mixrns lograron meJorar sus costos a partir de ajustar la 

combinación de sus insumos y conseguir por tanto, la reducción de su ineficiencia asignativa, sin 

compensar el crecimiento en los costos derivado de otros componentes. 

Efecto Productividad 

De acuerdo a los resultados, parecería que la apertura del mercado no se tradujo en 

mejoras en la producción del sector. El cambio tecnológico y la eficiencia, componentes de la 

productividad, en lo individual tuvieron mejoras menores en ciertos grupos, con un resultado 

agregado débil. Tanto el modelo de descomposición del beneficio como el modelo de costos 

generan la misma conclusión. 

Implicaciones 

Una primera implicación de los resultados, es la incapacidad para obtener precios más 

competitivos en el mercado mexicano de seguros. Esto ha sido visto en otros mercados como el 

estadounidense, donde Cummins y Weiss ( 1993) detectaron que las empresas ineficientes 

generan en gran medida la inflación del precio de las pólizas de seguro. 

En segundo lugar, hay implicaciones futuras para los accionistas; a pesar de la 

rentabilidad del negocio en el pasado señalada por las variaciones positivas en el beneficio. La 

falta de innovación en los procesos podría dificultar la obtención del beneficio en el futuro en las 

empresas con mayores brechas en eficiencia, escala y cambio tecnológico. 

Los estímulos para los administradores podrían estar conduciendo a la instalación de 

estrategias de corto plazo, gestionando las palancas más inmediatas, como son la fijación de 

primas y las negociaciones para reducir los precios de sus insumos, sin atender transformaciones 

para hacer la diferencia futura en el desempeño de cada empresa. 

Comentarios finales 

Después de la apertura comercial total no se aprecia, al menos por los resultados 

obtenidos, que el aumento en la competencia haya creado un incentivo para mejorar la 

productividad. ¿ Tendrá razón Baumol y la industria de seguros sólo podrá reducir algunas 

ineficiencias sin conseguir salir de su enfermedad de costos? Aunque en conjunto no se 
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detectaron mejoras importantes por el cambio tecnológico, algunas empresas sí sobresalieron en 

sus grupos, siendo ejemplos de cómo es posible introducir cambios en los procesos de operación 

para ser más productivas. 

Estos modelos muestran una oportunidad a los administradores en la gestión de las 

cantidades de sus insumos, y en sus estrategias de precios para volverse más eficientes, por 

ejemplo con el manejo de las comisiones de los intermediarios. También la reducción de la 

capacidad instalada más ágil, cuando se pierden negocios de grupo y colectivo, puede ayudarles 

sin duda a mejorar su desempeño. Otra oportunidad puede estar en las llamadas economías de 

escala externas de Marshall ( 1920), con el trabajo del sector en conjunto para la negociación de 

precios de los insumos, y el desarrollo general de la industria. 

Sin tener elementos generados por los modelos desarrollados, es importante mencionar 

que la literatura señala también entre las causas de la ineficiencia en la industria de seguros el 

riesgo moral y los efectos de la regulación 116
, siendo el primero en nuestro país tal vez más 

relevante cuando va al extremo de la actividad criminal y la corrupción. El trabajo del sector en 

su conjunto, seguramente irá eliminando estas distorsiones en el mercado. 

Por último, en términos de la investigación de la economía aplicada, los modelos de 

descomposición bajo la tecnología de producción conjunta para la industria de seguros 

presentados en esta investigación, tienen el potencial para usarse en otras industrias de servicio, 

donde los supuestos del modelado sean similares. Y en cuanto al modelo transversal de costos, 

está disponible para aplicarse a cualquier empresa del sector con el fin de observar su desempeño 

en comparación con sus pares, sin importar si es o no eficiente. 

116 Zweifel y Eisen (2012. p 268) 
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Anexo A. Resumen de estudios sobre la eficiencia y la productividad 

La Figura A2 muestra la creciente producción científica para la medición de la eficiencia 

en sector asegurador de 1957 a 2011. En total la gráfica incluye 180 investigaciones obtenidas en 

cuatro recopilaciones publicadas (Geehan 1986, Cummins y Weiss 1998 y 2011, y Eling y 

Luhnen 201 O) y de la aportación del presente documento de investigación. Las compilaciones 

ilustran el interés creciente en la medición de la eficiencia en el sector asegurador y son valiosas 

para acercarse al conocimiento generado en más de 50 años, su lectura es recomendada para los 

interesados en la medición del desempeño de la industria aseguradora. 

La Figura A3, en cambio, muestra menor producción de estudios de la productividad de la 

industria aseguradora. Salvo en los años 2008 y 2009, el número de publicaciones al año es bajo. 

Geehan ( 1986) 117 analiza investigaciones relacionadas con economías de escala 

publicadas de 1957 a 1981; Cummins y Weiss ( 1998) 118 incluyen estudios de 1983 a 1998; Eling 

y Luhnen (201 O) 119 hace la revisión más larga e intensiva con la clasificación de 95 

investigaciones de 1986 a 2008; Cummings y Weiss (2013) 120 actualizan su investigación de 

1998 agregando el análisis de investigaciones de 201 O a 2011. 

Este documento agrega 42 publicaciones de 1974 a 2011 no incluidas en ninguna de las 

recopilaciones anteriores. El análisis de los artículos adicionales sobre economías de escala y 

alcance aparece en la Tabla A 1, los de eficiencia en la Tabla A2 y los de productividad en la 

Tablas A3. 

117 Geehan ( 1986, pp. 150-159) 

i ix Cummins y Weiss ( 1988, pp. 40-45) 

119 Eling y Luhnen (2010, pp.246-263) 

12ºCummins y Weiss (2011, pp. 64-72) 
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Figura Al. Recopilación de investigaciones para medir la eficiencia en el sector asegurador 
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Resumen de investigaciones en la eficiencia y la productividad 

En las siguientes tablas ,:, se sinteti zan 42 investigaciones adicionales a las incluidas en Gcchan ( 1986), Cummins y Weiss ( 1988, 2013), y Eling 
y Luhnen (2010), listadas en orden cronológico en tres grandes calegorías: economías de escala y de alcance, eficiencia, y productividad. 

Tabla Al. Economías de Escala y de Alcance 

Autores Países 

Rutlctlgc ( 197-1¡ Ausrraliu 

0ohei1y ·, 1 gs ,) .. éan~;ú 

Praetz y B~attic { 1982¡ Australia 

Kellner y ~lathewson 
(198)) 

Prae lz ( 1985 ¡ 

Surct ( 1991) 

Canadtl 

Gran Bretaña 

c~nadá 

Nluncros de Años de Líneas de Form:.1 
empresas estudio m~1:ocio funcional 

41 1970 Vi,Ja Cnhh-Dnuglas 

69 1976-Í97R No ,·ida Cobb-D,rnglas 
(da,ios y 

alllOS ) 

1-0 1979- 1980 No vida Cohb-Douglas 

n.d . 

60 

IXO 

(da,ios y 
aulos) 

1961. Í966. - ·-··v;d:,-···· ·· Trnnslog 

1971. 1976 

1980 Nu vida Cobb-Douglas 
(daños y 

autos) 
Í9X6:Í9!Íií° .. · --Ñ~ ~¡;¡;···· Trnnslog 

(daiins y 
auhls) 

:Vlét1Hlo122 

~,co 

~,co 

MCO 

SUR 

MCO 

MCO 

Tipos de 
elicie,ncia 
analizada 

Coslo 

· Co,to 

Principales hallazgos 

Las difcrcnci ;-is en costo encontradas se 
rdai.:ionan más con la compos ic i,'in de cmhi 
empresa que cnn el nivel Uc prm.Juccilín . :"Jo se 
cnconm) cvidcrn.:ia de economías de c"cala . 

La medición confirma la C>;_¡"-ac tl~·i·a ¡¡~· 
economías de escala en empresas aseguradoras 
no Vida en Canzadá. 

Costo Ex isten economías Je escala . 

Costo 

Costo 

Costo 

L,1 -j'~-d~~o=¡·; .. csld en · ~·quilibrio co,~ -·i,~~eficio 

cero. la en1rada de empresas obedece al 
crecimiento de la demanda. H,1y t:conomfos de 

escala sólo en ulgunas líneas de producción en 
firmas promedio . 

E;·~·~·¡~;~ -~¡~~·~~i~~-~···¡i~- ·e·¡c;-;i.~ .. ·~·~·· i~~·-·i~~~,-g~~P~~- · 
Je aseguraJoras definit.los. el costo promedio 
se ret.luce al aumentar el tamailt.>. 
H~·y···~-~~·n·~~~l·í;~·--d~····e·~~;·¡~··-~n·-~-~~mp,~ii-ía~ entre 

40 y 100 millones . 
No hay evidencias de econmr1ías dt alcance 
entre daños y autrnrn\vilc .... 

'" La Tabla B I sigue a Eling y Luhnen (2010) en la presentación resumida de su compilación de investigaciones agregando a la tabla la columna para indicar la 
íorma funcional de la frontera de eficiencia estimada. Las investigaciones se presentan en orden cronológico para facilirar la apreciación del cambio en las 
técnicas de medición. 

122 MCO = Mínimos Cuadrados Ordinarios; SUR= sccmingly unrclarcd regrcssions, ITSUR= Iterarivc sccmingly unrclated rcgressions 



Tabla Al. Econonúas de Escala y de Alcance 

Autores Países 

Khalcd. Adams y Nueva Zelanda 
Pickrord (2001) 

o;~~io y Si;,:;;r (2ÓÓ7) Italia 

·¡.:¡~,.-a:óil6) . 

Kasman y Turgutlu 
(2009) 

.Hao i2óó9í ·· 

Taiwán 

Turquía 

Tiliwán 

Cummins . Wciss y Xic EUA 
(2010) 

Números de 
empresas 

33 

. 78 

25 

85 

1044 

Alios de Líneas de Forma 
estudio negocio runcional 

1988-1992 Vida Translog 

1999.2000 - · ··Ñº vjciü · ·· ¡.:¡~ ai,i;~,; 

1992-2002 Vida i'¡a ;;~,;;;; 

1990-200-l ·;;;;·,¡;~ y·;;~-~id;i Trnnslog 

1980-200-l Villa Furier 

1993-2006 ViJa y no vi,fa No aplica 

Método"' 

Máxima 
verosimilitud 

FCJH: DEÁ: 
Frontera de 

orden-rn y orden-

" 
M;,íxima 

verosimilitud 

Panel dala 

TTSUR 

DEA 

Tipos de 
eficiencia 
analizada 

Costo 

Co<10 

Costo 

Costo 

Cu,10 

Costo 
Ingresos 

Beneticios 
Efü:ienL:ia 
técnica. lle 

escala y 
asig.nativa 

129 

Principales hallazgos 

L1s compamas pequeñas se benefici~n de 
economías de esc.Jla. en t;.llnario óptimo es 
modesla l.i economí'1 de escala y en lac. grandes 
hay rendimientos cons1:mtes de escala . En 
pequeñas y medianas hay descconomias de 
alcance, en las grandes no hay ni economías ni 
deseconomías de alcance . No se encontró 
diferencia en la eficiencia entre empresas 
murualislas y públicas . 

En ·¡-;~ ·c·o,~~·p·~ílí~·~·· ~~e·gi1·;·ñci~;;~· 'de auto;~¿·~;¡ 1~s 

prevalen las deseconomías de escala a pesar de 
la consolidnción promovid;,1 por la legislación. 
No se encontró diferencia en la eticiencia de 
compaiiías generafüaas de las especializndas. 

Existen economías ele l!SC:Jla y de alcance en 
Taiwán . Al excluir las X·ineficicncias se evita 
el sesgo hacia la baja en economfas de e scJla y 
no se confunden con economías de alcance. 

Hay ineiJcicncia, entre 18.3 y )6.9% sin 
decrecer en el tiempo. 
Las economfo.¡ de escala se presénlan en todos 
los t;.rniaiio"i. siendo mayor en la.¡ pcqucña"i. 
El regulador debe promo,u fusione, y 
adquisiciones para alc;:.11 1.:.H b escala óptimJ. 

l-i"~)· renciimientos creCie,~te~ ·ª .. ~·~·c·~¡-;, por 1an10 

aumentando la C'iCal:.i de los aseguradores de 
vida a través de fu<;ione<; puede reducir d costo 
promedio. 
Las deseconomías de :.1lca11cc indican qui: la 
di versificación no conduce a reducción de 
tOSIOS . 

Las aseguradoras de no vic.Ja tienen economías 
de alcance en coslo pero tienen deseconomías 
de alcance en los ingresos. lns espedalistns son 
mús rentables . Las aseguradoras de vida tienen 
desc:conomías de costo y de benclicios. Por lo 
tanto la indus1ria debería enfocarse hacia la 
hipólesis de enfoque estralégico y no hacia la 
hipótesis de conglomerado. 



Tabla Al. Econonúas de Escala y de Alcance 

Autores Países 
Números de Aíios de 

empresas estudio 

Yin (20 10) Japón 21 1989-1999 y 
~004-'.?006 

Líneas de Forma 
negocio funcional 

No vida Función lineal 
(daños y de costo total 

autos) 

'.\1élndn 1
" 

MCO 

Tipos de 
eficiencia 
analizada 

Cos to 

130 

Principales hallazgos 

Hay e v idencia de economías de esc.1la y en 
menores proporciones de costo de.c;pué.s de la 
desreg1.1lación. No es conveniente ser rnuy 
grande para las firmas por eJ riesgo de c:ntrar a 
niveles de retornos de C!iicala decrecientes . 
Las empresas con partic ipación de 
instituciones financieras son más eficienles en 
costo. mientras que las más antiguas exhiben 
estructurns de costo n1ás altos. 



Tabla A2. Medición de la Eficiencia 

Autores 

Hwang y Kao (2006) 

Wang, Jeng y Peng 
(2007) 

Garg y Deepti (2008J 

Hao (200H) 

Kang, Lee y Park 
(2009) 

c;;,f;~ ;,w~~g 
(2009) 

Sinha (2009) 

Países 

Taiwán 

Taiwán 

India 

Taiwón 

El!A 

tvlalasia 

India 

Números de 
empresas 

24 

35 

12 

25 

370 

18 

10 

Años de 
estudio 

2001-2002 

2000-2002 

2002-2006 

199H-2003 

1990-2001 

ICJ96:21)()J 

2003-2006 

Líneas de 
negocio 

No vida 

Vida y 110 

Vida 

n.<.I. 

Vida 

No vida 

Vida 

n.d. 

Método 

DEA en dos 
e tipas 
Tobit 

DEA. 
Análisis de 
regresión 

DEA 

:Vfáxima 
verosimilitud 

~láxima 
verosimilitud 

DEA 

DEA 

Tipos de 
eficiencia 
analizada 

El1ciencia 
técnica global y 
por subprocesos 

Eticiencia 
técnica y 
eficiencia 
asignativa, costo 

Técnica y Je 
es,ala 

Categoría 

Ef'icicnci.i en 
procesos de 
negocio 

Forma 
organizacional. 
gobierno 
corporativo 

.. c·;·;-;;h¡~;·~· ·~-;~· .. ¡-~ 
reguladón 
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Principales hallazgos 

El nümero de sucursales. % de inversión de 
primac; y la imagen corporativa inciden 
positivamente en k1 eficiencia del proceso 
Marketing. L1 participación de mercado. el 
'k de reservas y la imagen corporativa 
iníluyen positivamente en el proceso 
Inversiones. 
capital mayoritario. cierechos sobre el. flujo 
de efectivo y directores externos tiene 
efectos positivos en la eficiencia. Propiedad 
concentrada. desviación en derechos de voto 
y en el flujo de efectivo. tamaño del consejo 
y dualidad en el CEO tienen efectos 
neoativos. 
-•••-•r::••••n-,,,-,•-••••••n-•••••••••••••••••••n••••••••••••••n•n•••••••••••••"•••••••••••••••••""'••••••••••••••••• 

El promedio de eficiencia de las empresas 
privadas es menor al t.le las empresas 
públi<.:as <.:on tendencia necientc. por lo que 

·-·--·- ..................... -... -................ __ ............. ·-··-sc .. csp~ra.':.'.onver_gei:icia .. ~le .los,_dosJ!íll[lOS. ·-···-·-··· 
Económica. Nivel general cJe Las aseguradoras de vida en Taiwán son 
escala y total eficiencia y ineficientes en costo en pro1nedio 29%. hay 

X-ef'icienci;,is en 
costo e ingresos 

Eliciencia 
técnica 

Eficiencia 
técnica 

e,·nlución en el evidencia de economías de escala. Las 
tiempo aseguradoras más pequeñas n con niveles de 

ineficiencia podrían mejorar con mayor 
escala. 

Sistemas de 
distribución 

Aseguradores que trabajan con agentes 
independientes son los más ineficientes en 
costo y más eficientes en ingresos que las 
empresas con agentes cxclusivo!-i. 
Los aseguradores con venta directa tienen 
clicienci;Js más altas en costo e ingresos que 

··--.. .. .......... _ ....................... el _resto de _lo~ aseg~1-~_ado~es.'._ .... --.... -... -.. --.-........... ________ , 
Eliciencia y Existe alta correlación entre los índices de 
demanda eficiencia y el número de pólizas vendidas 

por cada empresa. 

Temas 
metodológicos, 
comparación de 
técnicas o 
supuestos 

Las empresas públicas tienen en promedio 
más alta la eficiencia técnica que las 
empresas privadas en los primeros años. 



Tabla A2. Medición de la Eficiencia 

Autores 

Adams, Hardwick y 
Kader (201 O) 

At';~yÁliÁ~ghar 
(2010) 

··¡..¡,u y PetcÍ;sakulwo11g 
(2010) 

Sinha (2010) 

Trigo-Gamarra y 
Growitsch (2010) 

Mohammm.li. Sharoudi 
y Talegha11i (2011 J 

Shi y :iiiang (2011) 

Países 

1 O países 
islámicos 

Pakistán 

Taikrndia 

India 

Alemania 

Irán 

El!A 

si~ghyK~~;;(201 ii ····· í~:1i;; 

Números de 
empresas 

78 

33 

18 

15 

90% de los 
ingresos del 

mercado 

4 

Años de 
estudio 

2004-2006 

2003-2007 

2000-20()7 

2005-2009 

1997-2005 

2006-2007 

2001-2006 

1993-2008 

Líneas de 
negocio 

No vida 

·v¡J;;;;;¿·· 
Vida 

No vida 

Vida 

Vida 

n.J. 

No vida 

ViJa y no 
ViJa 

l\létodo 

DEA 
Logit 

DEA 

DEÁy 
bootstrapping 

DEA 

DEA 

DEI\ en dos 
etapas 
1\n~ílisís de 
regresión 

Modelo de 
frontera 
estocilsrica 

DEA 

Tipos de 
eficicncill 
analizada 

Costo 

Categoría 

Forma 
org;Jnizacional, 
gobierno 
corporativo 
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Principales hallazgos 

El grado de especialización, el tamaño del 
consejo y de h:i firm;:a influyen positivamente 
en la eficiencia en costo, no así la separación 
del Director de la compañía y el Presidente 
del Consejo. 

Técnica. ···~ff~-~i··g·~·n·c·~~i"d·~·· .... G._C"if(i¡~~l~i~-··r¿~;~-¡~-{~--~~·~j"~~ó ligeramente a 10 

asignativa y eficiencia y largo del periodo. mientras que la diciencia 
Costo e,·olución en el ilsignativ.i y en costo aumentan hilsla 2005 

tiempo con decrecimiento significativo en 1006. por 

Té~ílica. Forma 
.:isignativa, casio organizacional, 
e ingresos gobierno 

corporativo 

Ingresos Temas 

Casio y 
utilidades 

metodológicos. 
comparación de 
técnicas o 

. -su_pucsto~·-·· 
Sistemas de 
distribución 

Eri1.:icn<.::ia El"idcn1.:ia en 
h!<.::ni1.:,1 global y pro1.:esos de 
por subprocesos negocio 

X-Eficiencia 

.... fj\~·¡·~-l~·~·j·~·I·· .. 

técnica. 
asignativa y de 
escala 

Temas 
metodológicos, 
comparación de 
lécnicas o 
supuestos 

Camhios en la 
rcgulacilm 

aumento en precios y decrecimiento en Ja.s 
primas. 

L1 independencia del consejo. írecuencia de 
sesiones del consejo y tamaño de la firma 
influyen positivamente en la eficiencia.. El 
!amaño del comité de auditoría, frecuencia 
sesiones de audiloría. divergencia entre los 
derechos de voto y sobre el flujo de efectivo. 
edad del consejo y edad promedio en el 

~on s~ Jo .. t~~-º~.r.' _ re l~~_ión ___ neg? ti~ a.··---·-···-··-···----····-······-··-
El nuevo método de estimación donde se 
reconoce diferencias en precios para cada 
aseguradora genera índices m.ls altos de 
eficiencia (50'7c más). 

L.as empresas multicanal son müs eficientes 
en costo y beneticios. las aseguradoras con 
venta directa no mostraron vent~1ja en costo. 

···-···· ....................................................................... . 
El método DEA Je Jus etapas proporciona 
índices por subpn .. u.:eso para detectar l:Uál 
explica las incficienci~1s globales. 

É-(·····;~~-~d~·lo de · ¡:~~ntern ~-~Ú;·~-:Jstica con 

c!ficicncia cambiante en el tiempo generar 
estimaciones más razonables. 

Lis reformas tuvieron un efecto positivo en 
la eficiencia de las aseguradoras púhfü:as. 



Tabla A2. Medición de la Eficiencia 

Números de Años de Líneas de Autores Países empresas estudio negocio 

Wu y Zeng (2011) China 22 }003-2008 Vida 

Tipos de 
l\lélodo eliciencia 

analizada 

DEA Súper eficiencia. 
An,ílisi, de eficiencia h!cnica 
regresión y de escala 

Categoría 

Temas 
metodológicos, 
comparación de 
1écnicns o 
supuestos 
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Prinripales hallazgos 

La calidad de la suscripción, el servicio y la 
optímí1.acíón de la estrucn,ra del negocio 
influyen pos itivamente en la eficitncia. 



Tabla A3. Medición de la productividad 

Autores 

Weiss ( 1986) 

"·- -···-

Wolff (1991) 

·o;:;~·.;i ;,·í=ed,~iffi_¡97¡ 

Bernstein ( 1999) 

Fuentes. Grifell-Tatjé 
y Perelman (2001) 

Fukuyama y Weber 
(2001) 

Barros. Barroso y 
Borges ( 2005) 

Barros. lbiwoye y 
Manegi (2008) 

Países 

EVA 

EUA 

OECD 

Canad;.í 

Es paria 

Japlln 

Portugal 

Nigeria 

:-.lúmeros de 
empresas 

2 

n.u. 

n.d. 

12 

Años de 
estudio 

1975-1979 

J 948-1986 

1983-1991 

1979-1989 

n.d. 1987-1994 

Líneas de 
negocio 

Vida 

Villa y no viUa 

Vida y no vida 

Vida 

Método 

No 
pmamétrico 

No 
param¿tri1..:u 

DEA yTobit 

MCO 

Vida y no vida . p·;~i~~-,~~-;~Jó·~··· 
lineal y 
m{ix1ma 
verosimilitud 

17 . . 1983:199-1 No vida No 
p..iram¿triCll 

26 1995-2001 

25 1994-2005 

Vida y no vida No 
paramétrico y 
econometría 

· Vida ;, ,;ci ;:;d.; o EA y 
econometrÍi.l 

Índice 

Nli1neros ~xactos 
y Di\·isia 
(Tornqvist-Theil) 

Divisia 
(Tornqvisl) 

Malmquist 

DivisiJ 
(Tornqvist 
precio) 

Malrnquisl 

Malmquist 
Ínuices Farrell. 
Russcll y 
Zicschang <le 
efici.:ncia técnica 

Malrnquisi 

Lucnberger y 
Luenberger
Hicks-1'.loorsleen 

Categoría 

Temas 
metodológicos, 
comparaci()n de 
t¿cnic::is o 
q1puestos 

Evolución de la 
rrouucliviuau 
en el 1icmpo 

Comparaci{m 
entre países 

Evolución de la 
productividad 
en el tiempo 
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Principales hallazgos 

Los dos índic.:es dan evkkncias c.k la cxistl!nci;.i 
de constantes o crecientes a ~scala. La 
as.egur:idor;.1 mutualis1;.1 redujo su 
producti\·idad. mientras que hay 1ncjora en la 
aseguradora pl1blica. 

L1 pruc.luctivic.laU Uel trabajo creció 0.7 % por 
alio y la produ...:tividac.l lotal disminuyó en el 
periodo. 

L1 produc1ividau creció principalmenle por el 
progreso técnico. Se infiere alta correlación de 
la. eficiencia con las 1asns de rensegurn y In 

p~1:.1}~.!P~C..\.l~.1_1, ~.e_l .. ~1-~.r~a.~_I.~?:. 
La productividad de las aseguradoras de ,·ida 
superó a 12 de 18 industrías de manufoctura 
del país. donde la inversión de TI fue una 
fuente importante de crecimiento de insumos. 
en productos el crecimiento vino por el 
aumento en fondos de retiro. 

Temas En--fi:· .. ·¿~~1p;·fif~~~-----~-~-~S~radO·~-~s espallolas ··;e 

metodológicos. presentan tasas bajas de crecimiento y cambio 
comparación de técnico a pesar del entorno de desregulación y 
1écnicas o expansión de la aclivicla<l. El cambio técnico 

\~.!.P..~.~.~-~?..~-· ................... _ ---~-~ .. .P..?.~.i. !.! .. ~~ --~·~"·'·~-~.5.1~.~- .. 1-~~?..~.~ !.?.\.~-~.t_i !.~-~!.~.~.~: ..... ............ .. 
Temas Las tres mediciones del crecimiento Je lil 
metodohlgicos. proJuctividad ..;efü:ilan que el avance 
comparncilln e.le tccnohlgico e, la principal íucnre e.le 
lécnicas o ...:rccimicnto en los años Je cxpansi(in 1983-
supuestos 1990. En otros perioc.los. los inJicadores 

Evolución de la 
rroduc1ividad 
en el tiempo 

. g~ 1:1~~':'n . r~.s~ .. 1 ~·~c.l_<.)~--~}rl~C:. ~-t~-)~ _. 

Las empresas más eficientes mejoraron tanro 
en eficiencia pura como en cambio 
tecnológico. un porción menor de 
aseguradoras experimentaron decrecimiento. 
Se encontró evidencia de correlación entre la 
produc1ividad y el hecho de ser empresa 
extranjera. grande. y con ingreso después de 
cambio en la regulación de 1994. 

Temas EÍ ~¡¡n;bio··-~;;·,; p~od~~Íi~idad ~s ~~gali;~. 
metodológicos, excepto en S compafiías. con decrecimiento de 
comparación de la innovación en tecnología y crecimientos 
técnicas o muy pequeilos en la eficiencia técnica. En la 

-···-··- .. _.~_U..P..~.~-~~9~·-·--·-... -... -... _ .1~ilY l?.~f~_ -~~ ... }?~-,-~() ~.P.l~ (~:~ ... ~ilY. _?.PC>~_t_u_!~.i-~.J~.e-~. 



Tabla A3. Medición de la productividad 

Autores Países 

Garg y Deepli ( 2009) India 

Números de 
empresas 

12 

Años de 
estudio 

2002-2006 

Líneas de 
negocio 

Método 

Vida y no viJa DEA 

Kasman y Turgutlú 
(2009) 

Turkia . . )6 . 2000-20!)5 . . Vida y.no ;.¡;i;·· DEA 

i.uhnen (1009) 

.. NCil·~~ios ;:·á;~·r~~ -. 
(2010) 

Mahlberg y Url (2010) 

Alc:mania 

Grecia 

Akm,mia 

250 

71 

101 

1995-2006 :-.'o ,·ida 

·-·· ....... ,_ 

DEA y 
regresión 
truncada con 
boolslrapping 

199-1-200) Vid" y no viJ" DF.A 

1991-2006 Vid¡1 y 110 vid-¡~-..... DCA y 
rc::gresilln 
lrum:ada <.:011 

boolslraping.. 
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Índice Categoría Principales hallazgos 

de mejora. 

M;;l-mquist Evolución de la fánto iás. e~Presas priv.adaS e~~-~ la; estatales 
proJuctividaJ mejoraron su pruductiviJad en el periodo. 
en el tiempo siendo más productivas las empresas privadas. 

El progreso fue soportado más por la 

·--·-·--·-- -·-·--·----·-· .. ··------·------------ --·- .._ __ elicie_ncia_que_por el,_c_umbio _tec~o_lógico ................ . 
Malmquist Evolución de la Mejora en la producti,·idad en las compañías 

Malmquist 

Malmquisl 

tvlalmquist 

productividad de no vida en 6.1 % superior al deterioro del 
en el licmpo 19.4% en las empresas de vida. El cambio 

positivo parece provenir del cambio 
tccnol6gico. Al Uividir a I..J.s empresas en 
mu.:ion¿1lcs y extranjeras. las nac:ionalcs no 
vida tienen incremento en produc1ividaJ. En 
vida. la clicicncia técnica gcncr.i la 

Evo lución de la 
productividad 
l!n el 1iempo 

~lec !i~.~~.i<l~l .. ~~ .1~1 . pr_l~~u..: ti yi~t~d_. 
El lT-P mejoró R.1 r;;. y la eficiencia O .. l'7t c"n 
el periodo. El mercado pui:dc mejorar 20 'k en 
eficiencia tt!cnica y 50'7,. en cficicnci.i en 
co°'lo. Se encontró relac i()n posi1iva entre la 
eficiencia y las aseguradoras grandes. con 
agentes t:xclusivo..:: o con venta direcla. 
nmtualisl:is y con apalanc ;:unienLo. y rt:lación 

1_1.~g?IÍ_\~. ~!)_Ir_~ E! .. ~.r~-~ !.1~1.i~~ ~~~ .. Y. .!~ .~f_i_~ ie_1~_ci_~· 
Can1bios en la El ramo de vida tuvo <.:recimiento anual del 
regulación 16.l'lc. los no vida 6.5'7c y las mixtas J.J'7c. 

En las c::mpres~1s de vidH el <.:ambio tecnológico 
fue el íactor con ,n:.iyor inlluencia en el 
aumento en la productividad. En l;:1s empresi.ls 
de No-vida, la eficienda técnica explica el 
crecimiento. 

Cambios en la El .promcJi-u J~ .. -~tidcll(.:ia tét.:nic..:a es~ 0.72 en 
rcgulaciún CRS y 0.57 en CRS. que relleja un pulcncial 

tic:: ahorros en insumos de 4J'7c:. La 
prrn.lucti\'idad mejoró en 17 .S'k en promedio 
en las empresas que estuvieron durante todo el 
periodo. con co111ribuciones de avances 
tecnoló2icos v c:Jiciencia de escala. 
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Anexo B. Estadística de Insumos, Productos deseados e indeseados por grupo 

Tabla B l. Estadística de Productos deseados e indeseados del Grupo Vida 

Año 2000 2001 2002 2003 200-1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
~1TcJi;1 64.-158 170.191 204.051 23-1.JO-l X.16.623 l . 15X.692 96.1.-1-11 920.502 91i2.XJ9 X-11.782 935.226 7-17.-111 8 11 ,686 

Póli .t.a'\ Vid~, tig I De:~ . 
E..;l ;indar 139.087 250.-150 JU.866 286.607 1.767.6-15 2.123.8:19 1572..102 l.8.W.5.15 1.692.015 1.5-17 .957 1.670598 1..13-1 .748 1.540.682 
\.1cdia 20 7 J ' J ' ' 4'! 25 19 1-1 9 9 

Prima rro1ni:dio - - -
De..; . 

Vida r~I 
E'i lánJar 29 JO 3 ·' 2 3 183 93 67 -lti JI .32 

PUli1.as GM~yA Media 14.079 270Nl 179.710 54.590 232.796 281.506 435.726 396.064 58:1.83-l .'76.118 562.114 670.-16.'i 56-1.115 
Des. 

qt2 E..;!;índar 19.317 3 18.563 .330,.161 36.671 -197,663 503,921 574.111 48-l,()')2 694.89.'i 736.207 611.7-17 761,258 824.366 

Media 2 2 2 2 6 JO 7 5 ' 1 1 1 Prim,1 prumcdio -
Des GMMyA pg'.? 
E.;;t:ínclar 3 2 2 1 10 15 12 8 2 1 1 1 5 

Sinicstnis Vida 
Media 157 7.875 8,067 613 4.2-10 5.612 3,599 3,975 4,498 3,280 3.446 2.796 2.850 

ybl 
De;; 
E,;1ilndar 289 22 .719 2-1.828 874 14.099 17.651 10.557 10.863 12.120 5.996 6.252 4.607 4,602 

Co,to medio del 
Media 21l-l 180 297 -16(] 307 303 312 356 282 327 327 283 309 

,intesuo Vida phi Des . 
E-.!;índ.ir 191 172 353 805 38 1 398 364 491 432 444 445 377 517 

Sinic:stros ~kdia 1.137 9. 128 7.134 3.562 10.788 9 ,811 20.43-l 32.006 .36.832 27.8-12 30.175 23 .590 19.572 

GMMyAqhl Des. 
F...;t;indar 1.5-18 15.768 11 .69.3 2.R?J 20,.17-1 2:1.221 ~0.645 70,016 7:1 .926 50,866 55 .136 47 .288 48,082 

C'o.,lo nll:dil1t.kl Mi:cfü1 5 20 22 31 17 24 15 22 41 36 69 20 21 
sinie'itru GMMyA Dc'i . 
phJ E-.timcbr 2 20 21 -11 18 n 18 IX 19 17 89 13 ¡~ 

Now: cantidades monetarias i:n miles de pesos de 2012 



137 

Tabla B2. Estadística de Insumos del Grupo Vida 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantidad Media 176 ]03 228 238 202 185 181 247 305 285 288 252 252 
emplendos xi 

Des. 
(5) 

E"i.in<lar 103 45-1 479 -143 -10] ]]7 ]11 ]47 449 420 Jli2 300 ]71 

Pr(c io Mt:tlia 9] 100 103 111 115 120 125 130 1]5 142 148 155 161 
empleados lks. 
w 1 (indice) E,a:inJ.tr o o o o o o o o o o o o o 
Canlidacl t\.kJi;,. 

91.568 814.0.B 660.098 261,124 2.074.077 2.352 .229 2.139.0-18 2,51 ].089 2.799.346 3.055.105 3,137.287 2,682 .606 2.59.UI I 
intennedla· 
ríos x, (S) 

Dr.: s. 
Es1:í11tfar 152.830 1.665.37-1 1.793.425 353,189 7.242.656 7.618.704 6.957.155 8.094 .91-1 8.717.727 9.623.728 9.881 .273 8.843.67-1 9.150.917 

Preciú !'vkdi;l 178% 82.9% 188.S'k 39.2'7e 32 .2% 23.1% 22.5'7c 22.4% 71.8'7, 37.1% 23.1 'k 30.6'/n JI r¡¡., 
intermedia-

Dt:s. 
rins w1 t ~ l Es1:imJar 293% 97 % 509% -IO'if 3X% 2-Vi( 21 e;;- Jl)q. 197'k 36(k 21'k 25'k 2Ylc 

Cantidad ~lecha 16.684 26.826 28.271 22.087 110.649 152.780 136.701 138.014 267.343 283.870 248.263 202.222 201,744 
mros gastos 
de up<:rución De s. 

, , \$ ) F .. t:ínJar 
4,317 39.892 36.037 23.884 372.865 528.780 456.2-18 457.811 933.223 991.203 838.930 712.8 15 682.439 

Precio otros Mecha 126% 156C/c li91 % 198% 190'7, 2-18% 340% ]lil % 184% 225% 294% 2R4C.,í: 285% gaslos <le: 
opernción w., Des. 

(<;¡, ) Est,ínJ¡u 87% 74Cjt 1931'7o 259'7c 257 '7, 288% 472'k -19]'7c 161% 207 % 321 <:l: J54~f., -l22% 

NufCI: cantidades monetarias en miles de pesos de 2012 
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Tabla B3. Estadística de Productos deseados e indeseados del Grupo No Vida 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pólizas Mc<lin 104.678 1,634 170.871 181.173 188.493 216.226 241.013 282,411 247.038 246.786 246,024 276.899 259,686 
Aulumóviles Des. 
qgJ Estándar 72.918 lü7.427 167.646 17).658 226.878 274.483 ]21.844 442.885 ]74.811 ]99.112 421.702 435.460 4]5.]52 

Prima promedio ~ledia 8 8 9 11 10 47 47 41 43 16 20 24 21 
Automóviles Des. 
pgJ Estándar 3 3 .¡ 3 ] 100 101 95 106 :!5 37 39 e:.¡ 

Pólizas Dailus i\ledia 13.616 12,053 7.801 6.416 -1,756 10.102 6.789 9,923 9.067 7.095 19.128 20.4]9 18,797 
qg4 Des. 

Est,índar 16.619 18.686 19.034 16.976 8.781 18,244 17.4-11 23.497 28,567 15.185 55.160 65.]07 70.9-13 

Prima promedio Media 21 116 401 522 999 6.449 5.607 317 3.391 4.000 4,339 4,265 2.191 
Daños pg4 Des. 

Estándar 19 243 742 629 2.097 23,112 21,621 351 12.400 15.498 16.3-15 15.501 6.460 

Siniestros Media 46.356 63.824 75.671 96.510 91,853 109.140 103.086 110.656 81.251 73.092 80,281 89.414 87.890 
Aulnmóvil~s Des. 
qb) Est,í.ndar 58.825 63.2-15 90,121 108.08-1 119.176 146.782 133.583 172.034 124.466 115,775 129.247 146,363 157.0-10 
Co,w medio del 

1-1 14 12 14 11 smic'itro i\kdia 12 u 12 13 IJ 12 13 10 

Automóviles Des. 
rb3 Estándar 6 6 .¡ 7 6 6 6 6 5 5 5 9 4 

Sinie..;1rus Meuia 1.333 1.274 1.362 1.380 1.598 1.607 1.35-1 1,819 1.853 2.006 3.471 2.531 1.796 
Daños qb4 Des. 

Est..ínclar 2.388 2.187 2.340 2.922 3.112 2.899 2.959 3.164 3.682 -1.32-1 6.258 5,473 3.643 

Costo medio l.lel \l<di.i 52 75 277 222 193 187 250 285 306 668 398 620 -1..\4 
sinic:stro D,1ños Des. 
pb4 Es1imc..lar 74 117 589 535 477 475 722 797 1.033 2.034 955 1.540 1.305 

Nora: cantidades monetarias en mi les de pesos de 2012 
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Tabla B4. Estadística de Insumos del Grupo No Vida 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantidad ~kdia 
345 1.023 715 802 773 839 881 1.300 1,287 1,123 1.182 1.315 1.397 empleados x I 

($) Des. 
Es1.Jmt,1r 315 1 .767 1. 153 1 .406 1.611 1 .838 2.173 3. 125 3.369 3.074 3.199 3.695 -1.162 

Precio ~kdia 93 100 103 I JI 115 120 125 130 135 1-12 1-18 155 161 
emplc;1Jos w I Des. 
(índice) E,r;índar o o o o o () o o o o () o () 

CanliUad X-kdia 
intcrmcdiari,1s 868.000 988, J 99 1.038.981 1 ,098,544 977,671 1,052.447 1.061 ,173 1 .446.409 1,211.527 l. 172,-100 1.287.899 1,398,025 1 .407 ,507 
,, (S) Des. 

Estándar 1,018.209 1.457 ,605 1.768.263 1,875.647 1.879,-160 2.004.246 2, 183.790 2.997.836 2.716,910 2.485,632 2.692.774 2,885.760 3.175.122 

PrcL·io ~kdiil 
)4<ff¡ 94.7% l-l.9'7c 15.7% 13.-1% 1-IA'k 13 . ..J% 13.0% 14.0<;b 16.1% 13.4'k 14.6'/c 16'7,-

intermediarios 
W:! (o/c:) 

Des. 
Estánd:1r 879,. 235'7r- 9'7.- 8% 8<1(, 109r, 1 ()'7r IOCk 1 1 '7c 14% J()'k 1 )o/r 12<7,-

~lcdia 61.76-l 45,494 40,784 44.338 50,983 62.390 64,021 78,345 81.465 94,994 94.470 97.396 106.950 Cantidad otros 
gaslos dt:: Des. 
uperacil111 XJ ($) Est;.índar 

69.107 6-l.188 6-1.955 68,33-l 101.883 131.819 146.030 178.568 195,381 209,150 201.209 226,456 271.624 
Precio otros ~-fcJia 275% 456% 691% .¡75c;'o 553% 1059c¡,, gastos e.le 100'/o 307% 299'7c 287% 321 'Ir 1002'/r 817'/c 

opernc1ón w I Des. 
('1) Estándar 136'k 396':'c 258'7r- 237'k. 253% 2509, 566'k 1060'7, 1023'7c 1390% 3 l 94'k 2509% 2322'7<: 

Nora: cantidades monetarias en miles de pesos de 2012 
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Tabla BS. Estadística de Productos deseados del Grupo Mixtas 

Año 2000 2001 2002 2003 200-1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pt'1liz.as Vida ~kdia 1.416.XOJ J .00ó.X22 917.755 l .37 J .óX4 91,9.155 1,040.793 l .45J.J 15 1.627.XXX l ,XJS .064 1.790,JJJ 1.X46.9-I J 1.XOJ.212 2.257, J I ó 
qgl D.:..; . 

Es1:indar -U J6 .9:i6 1.948.557 1.8.12.138 2.685 .727 1.711 .069 1.717.017 2.41 1.500 2JOJ .9.10 2.942.141 3,001.050 J . 144.-166 J.509.025 4.6.1.1.855 

Prima 
~lcclia 4 4 6 .l .1 .l 2 2 2 2 2 

promedio De ... . 
Vid:t p¡;l l=:st,íntlar 4 -1 JO -1 -1 .l 1 2 2 1 .1 

Púlizas 
~lctlia 949.436 856.5)5 8-18.602 859.798 1.010 .)08 1.290.015 1.278.065 1.520.62-1 1.737.101 1,690.990 1.601.8)0 1.791.085 1.728.364 

GMMyA Des. 
qg:2 l~s1,í11l.lar 1.410.855 1.11 X.4-15 1.104.35:l I.Jó6.W1 1.217.701 1,675.-190 1.577.óll-l I .X44 . .120 l .99J.2X9 2.J 15.7J7 1.98).255 2.240. 111 2,560.891 
Prima 

' ' ' ' ' ' promedio ~lcdia 2 - 2 2 - 2 - - 1 - - 2 

GMMyA Des. 
2 Es1;:índar J 3 4 2 2 2 3 2 2 3 .1 2 

PóliZ'1S 
!\lcdia 314.141 3 I J.4<J<J 295..108 281,068 2•!7 .764 105.150 .l03.295 281.039 JI X.759 284.576 256.229 262.067 .101..192 

Automóviles Des. 
qg3 Est;índar 591.975 571..151 569.522 454.:'i46 437.272 472 . .175 4.15.652 345.8 .19 457.897 .1.l6.610 JOl .150 .102.2.11 4JJ.6.14 

Prima 
promedio 

~-kdi.i 8 8 7 8 6 6 6 6 6 6 6 7 6 

Automóviles Ol!s.. 
~3 Estándar 5 5 5 4 J 4 3 J 4 4 4 

Pllliza'\ ~ktli..i 8J . .l89 8 .l.44.l 56.019 56 .914 56.547 97 .895 74.76.1 118.527 116.924 154.428 I JS.147 190.615 62.853 
Daños qg4 Ül! S. 

Esl:indar 145.970 150.752 86.218 75.199 79.788 119.815 IJS.665 166.051 249.JOJ .l.l2.525 .180.522 438.2.18 110.-186 

Prima ~kdia 40.074 .l8.643 13.1-14 162 130 76 108 58 89 99 90 82 111 
promedio 

Des. 
Daños pg4 Est;ím.lar 203.270 203.27() 69.622 283 232 139 190 88 1-12 142 141 146 207 

Nows: cantidades monetarias en miles de pesos de 2012 
En los años 2000 al 2002 se incluyen las pólizas de Daños de la Aseguradora Hidalgo con montos superiores a los 600 millones de pesos por póliza 
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Tabla B6. Estadística de Productos indeseados del Grupo Mixtas 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 

Siniestros Vid.1 Media 8.866 2.369 2,532 4,174 2,170 2.226 2,495 2.726 2,948 3.600 3.428 3,665 3.991 
qgl 

De,;. E..;¡¡ínLl.ir 39.738 6.201 6.306 12.474 3.081 3. 176 3, 190 3.455 3.851 5.104 5,028 5,051 5.398 

Costo medio del Mcdi;.i -112 410 472 338 435 493 412 365 403 536 587 496 499 :,;.inicstro Vit..l;.1 
pgl Dc'i. E,;t¡indar 4-18 439 693 2~ 291 335 390 259 325 660 765 648 745 

Siniestros Media 13.871 11 .063 13.332 15.162 1-1,722 16.386 16.589 21,5-19 21.272 25,283 26,958 30.423 34,717 
GMMyA 4b2 

Des. Es1,í11c.l;11 29.855 ~ l .:!2:! 26.787 25.692 26.984 28.807 28.288 39 . .191 36.428 -10.587 -14.022 56.729 58.681 

Custu melliu del Mcrlb 61 41 51 45 36 32 30 31 32 28 29 29 34 
sin1es1ro 
GMMyA qt,2 

Des. Estándar 109 46 99 71 37 31 21 23 27 J2 28 29 39 

Sinieslros Medí.¡ 58.981 55.378 55.04.J 66.627 70.539 
AutolllÓ\Ílcs 

80.099 8-1,75-1 90,876 91,647 85.380 91,722 91.898 86,072 

qb3 
De,;;. Es1,ínc.lar 138.-153 113,019 112.-126 11-1.215 115.956 130.352 141,241 140,335 127.480 1 30,737 JJ?,166 13-1, 107 122.815 

Costo mcJiu del 
1-l 14 14 1-l 16 siniestro Media 17 28 14 14 16 19 15 19 

ALIIOlllÓ\"iles 

pt,J De,;. E'it.índar 7 6 7 6 17 18 53 JI JO 8 21 14 24 

Siniestros Ü;Jiíos Media 5.262 5,152 4.57-1 5,440 4,638 4.919 -l.22 J 5,3 15 4,806 5,7 JO 6,967 8,696 7.324 
qt,J 

Des. E,;tándar 11 .959 9.819 9.392 9.619 8.365 8.952 6.739 5.573 -1,458 5.460 8.0:12 10.950 8,940 

Co,tn mcd1n ckl Media 66 63 73 720 114 69 171 59 .17 61 50 27 29 
siniestro Dalms 
pb~ 

De..;_ E·nándar 118 115 218 2.89-1 279 9:i 561 103 3:i 115 -16 27 21 

Nota: cantidades monetarias en mi les de pesos de 2012 
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Tabla B7. Estadística de Insumos del Grupo Mixtas 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20IO 2011 2012 

Cantidad 
empicado..; x I McJia 1.-\69 2,170 2.702 2.551 2,73] 2.810 2.944 2.719 3J79 3.456 3.-13-l 3,5-\9 3,858 
(SI D.:,;. 

E-.1:índar 2.955 -l.110 5.176 4.707 -l.873 5.126 5.228 -l.164 6.036 6,162 5.577 5.791 6.427 

Precio Medi,1 93 100 103 111 115 120 125 130 135 142 148 155 161 
cmplcaJos w 1 De,;. 
(indic.:c) E-.1,íncl.:ar o o o o o o o o o o o o o 
Can1idad Mc:1..li.1 4,989.114 5.587,872 5.550.679 5.846,674 5.269,245 5.283,694 5,434.430 6.470.251 6.605J3-1 7.216.591 6.971.139 8.067,844 8,622.578 
i,ncrmcdiilriu, De..;. x, ($) E.,1,ínt.l;ir 10.431.794 9.050,968 9.895.797 9.126.169 8.122.212 8.282.401 7.767.786 8.310.299 8.l-ll ,093 9.013,870 8.344,698 9.384,061 10.2-l0.891 

Precio \.kdiil 17r;r )4.2Cfc 84.9':, 15.-Vií- 19.U'lr 17.4'/, 18.4'" 16.-l';f 17.2'/c 17.0C/c 18.1% 18.2Cft- 16% 
mh:rmcdrnrio'i Des. 
\V~ ( r¡,. J 

F.sl:ímlar 6C/c 7r¡c 36~''/c: .i;¡r,1 1 1 e¡,. ?'le 9'k 7% 6'7c 7rk 8% ~Vk 8% . ,, 
Can! ida<l ulros 
gastui. e.Je: Media 295.671 32Dl7 315.102 316.933 27:i,391 268,844 286.736 316.718 460,724 517.317 509.263 516,566 510.856 
upcracilin x~ Des. 
(SI E'>túncfar 654.284 663.283 679.172 594,088 -177.681 4-\6.253 418.250 466.564 757,180 780.540 713.733 68-l,072 636.:.07 

Prc:cio ulros McLlia 137.0% 257.5'1<: 270. l'lc 255.0'!f :.48.8'/c 205.6'1, 192.5'/c 237.9% 155.7'!c 173.3'1<: 176.-\% 187.6'1<: 147.5'« 
gastos <le 
upc:r;:ición w~ 

Des. (~é) 
E..;i.indar 110.2% 300.8% 405.4Cfc 250.2% 235.171 163.S'lc 154.8C/t 266.8% 203.9% :.98.9Cfr. 286.H'lé, 303.0% 142Nlt 

Nota: cantidades monetarias en mi les de pesos de 2012 
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Anexo C. Resultados por grupo y periodo del modelo intertemporal de beneficio 

Tabla Cl. Descomposición del beneficio del grupo de empresas de Vida 
Promedio por empresa 

Miks de pesos de 2012 

Grueo l. Vida Efecto cantidad Efecto productividad 
Periodo Cambio en Efecto Efecto Efecto Efecto Efecto Efecto 

el Precio Cantidad Escala Productividad Cambio eficiencia 
beneficio Tecnológico técnica 

2000-2001 127,112 -164,536 291,648 285,731 5,917 6,077 -160 
2001-2002 1,857 93.634 -91,777 -91.777 o o o 
2002-2003 -44,602 62,105 -106.707 -106.705 -1 1 -3 
2003-2004 43,029 8,060 34,969 34,188 782 1,297 -515 
2004-2005 106,658 -52,894 159,552 158.998 554 3,273 -2,719 
2005-2006 62,400 -279,277 341,677 341,577 100 606 -506 
2006-2007 -103,699 252,565 -356.264 -351,646 -4.618 1,051 -5,669 
2007-2008 66,253 196.417 -130.164 -124,061 -6.103 -l, 124 -4,979 
2008-2009 130.036 -8.685 138,721 144,852 -6.132 -6.496 364 
2009-2010 -126,683 -22.415 -104.268 -1 O 1.893 -2.374 -1.418 -956 
2010-2011 45,183 -96,970 142.154 136,527 5,627 1.672 3,955 
2011-2012 208,082 345.018 -136.936 -140.279 3,344 668 2,675 

Media 42,969 27,752 15,217 15,459 -242 467 -709 
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Tabla C2. Descomposición del beneficio del grupo de empresas de No Vida 
Promedio por empresa 

Milc.:s de pesos de 2012 

Grueo 11. No Vida Efecto cantidad Efecto productividad 
Periodo Cambio en Efecto Efecto Erecto Efecto Efecto Efecto 

el Precio Cantidad Escala Productividad Cambio eficiencia 
beneficio Tecnológico técnica 

2000-2001 -129,929 -27.569 -102.360 -102,360 o o o 
2001-2002 87,459 291.888 -204.429 -204,293 -135 o -135 

2002-2003 96,035 317,754 -221,719 -210,209 -11,510 -113 -l l,397 
2003-2004 -3,514 -51,217 47.703 38,877 8,826 481 8.345 
2004-2005 -28,012 -240,559 212,547 194,757 17,790 16.684 1.106 
2005-2006 -71,764 11.674 -83,438 -86.812 3,373 3,773 -399 

2006-2007 91,878 -166,915 258,793 246,832 11,961 18,464 -6,503 
2007-2008 -37,401 111,847 -149,248 -72,572 -76,677 -3,355 -73,322 

2008-2009 29,622 -52.922 82,544 132,865 -50,321 -22,281 -28,040 

2009-2010 10,294 -148,479 158,774 166, 195 -7,421 -7.494 73 
2010-2011 67,224 90,151 -22,928 -40,025 17,097 -4,497 21,594 

2011-2012 19,204 202.388 -183, 184 -120,972 -62,211 1.386 -63,598 

Media 10,925 28,170 -17,245 -4,810 -12,436 254 -12,690 
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Tabla C3. Descomposición del beneficio del grupo de empresas Mixtas 
Promedio por empresa 

Mi les de pesos de 2012 

GruEo III. Mixtas Efecto cantidad Efecto eroducti vidad 
Periodo Cambio Efecto Erecto Efecto Efecto Efecto Cambio Erecto 

en el Precio Cantidad Escala Productividad Tecnológico eficiencia 
beneficio técnica 

2000-2001 112,585 105,356 7.229 43.186 -35.957 13,905 -49,862 
2001-2002 129,661 45,924 83,737 296,247 -212.51 O -108 -212,403 
2002-2003 240,002 484,666 -244,664 -233,778 -10,886 -70,546 59,660 
2003-2004 309,360 565,245 -255,885 -260.426 4.542 -1,803 6,345 
2004-2005 -477.002 -1.021.194 544,192 582,522 -38.330 27,316 -65,646 
2005-2006 290,466 996,275 -705,809 -739.203 33.395 -2,590 35,984 
2006-2007 338,228 -440,968 779,196 787,420 -8,224 -1,303 -6,921 
2007-2008 -100,161 -98.712 -1,448 -68,052 66,604 11,788 54,816 
2008-2009 98,266 924,477 -826,211 -892,577 66,366 124,117 -57,751 

2009-2010 -54,201 22,786 -76,988 -188,916 111.928 3,467 108,461 

2010-2011 799,814 1,425,945 -626.131 -626,283 152 -102,280 102,432 

2011-2012 425,286 -307.082 732,369 987,702 -255.334 o -255,334 

Media 176,025 225,226 -49,201 -26,013 -23,188 164 -23,352 



Anexo D. Variación en el efecto Productividad y Escala por Grupo 

Figura Dl. Efecto Productividad y Escala del grupo de empresas de Vida 
2007-2012 
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Figura D2. Efecto Productividad y Escala del grupo de empresas de No Vida 2007-2012 
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Figura 03. Efecto Productividad y Escala del grupo de empresas de Mixtas 2007-2012 
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Anexo E. Observaciones estadísticamente significativas 
Al 5% de nivel de confianza 

Grupo l. Vida nos E •sea a e h' t I' . am 10 ecno og1co 
2000-2001 100% 100% 
2001-2002 80% 90% 
2002-2003 60% 60% 
2003-2004 58% 58% 
2004-2005 100% 79% 
2005-2006 93% 67% 
2006-2007 88% 100% 
2007-2008 87% 67% 
2008-2009 93% 53% 
2009-2010 87% 80% 
2010-2011 88% 50% 
2011-2012 89% 89% 

Escala 

Efi . . t' . • 1c1enc1a ecmca 
100% 
90% 
40% 
67% 
79% 
93% 
94% 
73% 
73% 
80% 
69% 
83% 

Eficiencia técnica Grupo 11. No Vida Años 
.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

Cambio tecnoló~ico 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 
2006-2007 
2007-2008 
2008-2009 
2009-2010 
2010-201 l 
2011-2012 

Grupo 111. Mixtas A -nos 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 
2006-2007 
2007-2008 
2008-2009 
2009-201 O 
2010-2011 
2011-2012 

88% 
100% 
82% 
92% 
82% 
88% 
100% 
94% 
86% 
91% 
70% 
95% 

E sea a 
100% 
100% 
92% 
73% 
80% 
82% 
88% 
86% 
76% 
83% 
86% 
95% 

100% 88% 
100% 90% 
73% 82% 
85% 77% 
100% 88% 
81% 75% 
75% 69% 
69% 69% 
67% 86% 
95% 77% 
80% 75% 
81% 95% 

e b' 1 I' . am 10 ecno 021co Efi . . t' 1c1enc1a ecmca 
73% 85% 
75% 75% 
79% 83% 
36% 55% 
76% 88% 
77% 73% 
32% 68% 
77% 86% 
52% 64% 
61% 70% 
77% 91% 
52% 67% 
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