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Resumen
Un aspecto esencial para la evaluación de la condición financiera de una compañía
de seguros generales, es la estimación correcta de la provisión de prestaciones. Así,
se establece el cálculo del pasivo necesario para hacer efectivo el pago de las
reclamaciones pendientes. Todo ello se engloba en la rama de la Estadística
Actuarial No Vida presente en los planes de estudio de cualquier Máster en
Ciencias Actuariales y Financieras.
Para estimar la provisión es necesario asumir que la experiencia histórica se
puede emplear para proyectar el futuro. En este sentido, existe una amplia variedad
de métodos de estimación proporcionando a menudo cantidades distintas de
reservas necesarias. Como génesis de la estimación, se deberá realizar un análisis
exhaustivo de los datos para seleccionar el método más idóneo para la
segmentación homogénea de los grupos de riesgo. La importancia del cálculo del
pasivo queda reflejada con la aprobación de la Directiva Europea 2009/138 de
Solvencia II, donde supone un avance en la revisión de las actuales normas de
supervisión de las compañías de seguros adoptando una visión totalmente opuesta a
la normativa vigente mediante un enfoque basado en el riesgo.
En este trabajo, nos centramos en la utilización de software libre para el correcto
cálculo de la provisión de prestaciones. Las ventajas son evidentes, existiendo la
posibilidad de utilizar métodos de estimación (deterministas y estocásticos) con un
coste ínfimo para los usuarios potenciales.
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