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Introducción
Debido a los bajos niveles de aseguramiento vehicular en el país, el gobierno mexicano
decidió que a partir de 2019 el seguro de responsabilidad civil en autos sea obligatorio para todos los
vehículos en México que transiten en vías, caminos y puentes federales, lo cual fue decretado por la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en el año
2014 (CONDUSEF, 2014), con el fin de que para el término de 2018 la mayoría de los autos se
encontraran asegurados.
A inicios de 2019 se registraron 32,301,453 autos de motor en circulación (INEGI, 2019) y
según datos recabados por la Asociación de Compañías Mexicanas de Seguros (AMIS,2018) cerca
del 70% no se encontraban asegurados para finales de 2018. Así mismo, durante 2019 existían
aproximadamente 82 aseguradoras en el país de las cuales 32 ofrecían la cobertura mínima que la
CONDUSEF exige a los usuarios; entre estas, 8 de ellas acaparaban casi el 75% de la cuota del
mercado en ese año: Quálitas, GNP, AXA, ABA Chubb, El Águila, HDI Seguros, Seguros Banorte y
Seguros Bancomer (AMIS, 2019).
Considerando que Quálitas poseía el 28.43% de las ventas de seguros de auto para finales de
2019 (AMIS, 2019), el presente trabajo busca otorgar una visión previa de los costos que la
aseguradora Quálitas debería proponer al gobierno en caso de querer abarcar más mercado. De esta
forma, el escenario es ideal para la aplicación de una estrategia entre gobierno y el sector empresarial
para apoderarse del mercado. Tal estrategia puede analizarse con la metodología de teoría de juegos,
específicamente con el apoderamiento del mercado a través de costos hundidos y de su potencial
aplicación con base en metodología econométrica, para ello, es necesario tener conocimiento de la
demanda del sector asegurador, así como de los costos marginales de operación de cada una de las
aseguradoras involucradas para el cálculo de los costos hundidos.
Por lo anterior se propone analizar los datos proporcionados por las aseguradoras para estimar
la función de demanda, los costos marginales y deducir los costos de entrada (costos hundidos) que
debería negociar Quálitas con el gobierno, y que funjan como cuotas para algunas empresas.
En todos los casos se utilizará información de los últimos 5 años de precios y cuotas de
mercado para cada aseguradora con el fin de obtener la función de demanda correspondiente y obtener
datos de costos de adquisición y operación para las empresas Quálitas, GNP y El Águila.
El análisis de costos hundidos puede ser realizado entre Quálitas y cada una de las empresas
del sector asegurador de automóviles, sin embargo, su estudio es muy extenso por el número de
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aseguradoras involucradas, por lo cual, para explicar el uso de los costos hundidos solo se analizarán
los casos Quálitas con GNP y Quálitas con la aseguradora El Águila.
La selección de la aseguradora GNP se debió a su alta participación en el mercado de seguros
de auto, que la sitúo en el segundo lugar de 32 empresas para finales de 2019 (AMIS,2019), y de la
aseguradora El Águila por su cuota de mercado significativamente baja, con la cual no se encontró
entre las primeras 15 aseguradoras representativas de este mercado en el periodo mencionado.
También, el trabajo busca analizar diferentes estrategias de asociación para las aseguradoras GNP y
El Águila con el fin de observar algún cambio en sus beneficios y en los costos hundidos.
El factor diferenciador del trabajo no solo radica en encontrar el costo hundido que la
aseguradora Quálitas debería proponer al gobierno para sacar del mercado a GNP y a la aseguradora
El Águila, si no que busca plantear respuestas (asociaciones) por parte de las aseguradoras a este
costo hundido que generarían un beneficio menor para la aseguradora Quálitas en caso de ser
aplicado.
Las asociaciones antes mencionadas consisten en la unión de las aseguradoras GNP y El
Águila con algún tercero o entre ellas bajo una postura de defensa, debido a la actitud de ataque por
parte de la aseguradora Quálitas al querer sacarlas del mercado.
Este trabajo se estructura de la siguiente manera, en el Capítulo 1 se analiza brevemente la
historia del seguro y la situación financiera de las aseguradoras Quálitas, GNP y El Águila;
posteriormente, el Capítulo 2 hace referencia a la metodología, la cual consiste en: conceptos básicos
de teoría de juegos relacionados al modelo de Stackelberg y costos hundidos, conceptos
econométricos necesarios para este trabajo, además de la descripción de los datos y construcción de
las variables que se utilizarán. En el Capítulo 3, se analizan diversos casos entre las aseguradoras y
con algún tercero para el cálculo de los costos hundidos y al finalizar este capítulo se realiza una
interpretación de los resultados obtenidos. Finalmente, se elabora una conclusión al respecto.
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Definición del problema
La aseguradora Quálitas en su papel de empresa preponderante por abarcar la mayor parte
del mercado asegurador automotriz y al sentirse amenazada por las aseguradoras GNP y El Águila,
dado que estas quieran aumentar su mercado, podría implementar estrategias de monopolización de
mercado con el fin de que GNP y El Águila decidan no continuar con la venta de seguros de auto,
afectando a los usuarios en precios elevados y restricción de pólizas.
Por lo anterior las estrategias a considerar deben estar bien estructuradas para no incurrir en
prácticas monopólicas, considerando la crucial intervención del gobierno para los permisos otorgados
bajo un enfoque de cuotas gubernamentales, que en este trabajo se considerarán como costos
hundidos, y con los cuales Quálitas podría aumentar su participación en este mercado.
En caso de que Quálitas decidiera implementar dichos costos, se busca analizar una posible
asociación entre las aseguradoras El Águila y GNP, o bien estas con algún tercero, para evitar la
repercusión que esto tendría.
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Objetivo
Calcular el costo que debería proponer Quálitas al gobierno para que GNP o la aseguradora
El Águila decidan no continuar en el mercado de venta de seguros de auto, así como estimar el
beneficio y precio promedio por póliza que las aseguradoras tienen cuando deciden compartir el
mercado y cuando no lo hacen. Lo anterior se logrará a través de metodología econométrica, modelo
de Stackelberg y la metodología de costos hundidos, con el fin de determinar si es conveniente o no
para la aseguradora Quálitas implementar dichos costos.
Construir asociaciones que permitan a las aseguradoras GNP y El Águila ser más competentes
en precios en el mercado de seguros de auto, empleando proporciones sobre los costos y beneficios
de las aseguradoras para combinarlas y de esta manera aumentar los costos hundidos y disminuir el
beneficio que tendría la aseguradora Quálitas en caso de querer implementarlos.
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Hipótesis
Existe una estrategia de costos hundidos por parte de Quálitas que le permite tener una mayor
participación en el mercado y con ello un mayor beneficio, sin que afecte a los usuarios en cuanto a
la cantidad de pólizas que puedan adquirir, pero quizás si en variaciones de precio; es decir, esta
estrategia no es similar a las prácticas monopólicas, ya que los monopolios además de subir el precio
restringen la cantidad disponible en el mercado.
Ahora, en caso de que las aseguradoras GNP y El Águila intuyan esta estrategia de costos
hundidos por parte de Quálitas, existe al menos una estrategia de asociación que les ayudaría a detener
a esta aseguradora de apoderarse del mercado.
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Capítulo I. Marco Teórico
Desde la civilización Romana el ser humano ha buscado protegerse de muchas maneras de
las pérdidas económicas que diversos factores podrían ocasionar (Mizoni, 2005), debido a ello surgen
instituciones que buscan hacerse responsables de dichas pérdidas a cambio de cuotas que no
representen gran gasto para el interesado; en la actualidad estas son nombradas aseguradoras y cubren
una gran variedad de siniestros, desde un choque hasta la muerte de una mascota.
Las primeras alusiones que existen del sector asegurador se remontan a países como: India,
Egipto, Grecia y Roma (Minzoni, 2005, p.6), en los que se concedían a los ancianos notables algo
semejante a una pensión, así como prevención en sus relaciones comerciales.
En 1347 surge el primer documento histórico que puede considerarse como una póliza de
seguro, cuyo objetivo era cubrir riesgos marítimos. El “seguro” consistía en la presencia de un
prestamista quien ofrecía dinero a los navieros con la promesa de que si la carga llegaba a salvo a
puerto, el “asegurado”, es decir el contratante, pagaría una pequeña cantidad extra al prestamista,
mientras que si esto no pasaba el prestamista no recibiría dinero por el préstamo generado como
bonificación al naviero por su pérdida.
Para el sigo XVII surgen instituciones especializadas en este tipo de coberturas llamadas
aseguradoras que ampliarían sus horizontes a un nuevo seguro en 1898: el seguro de automóvil, el
cual llegaría a México unos años después.
En junio de 2019 se registraron más de 32 aseguradoras que ofrecían al menos un tipo de
seguro de auto (AMIS, 2019) y un estimado de 32,301,453 automóviles en circulación, de los cuales
solo 3 de cada 10 se encontraban asegurados. Entre las razones por las cuales las personas no
adquieren este tipo de seguros según la encuesta nacional de inclusión financiera elaborada en 2015
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en colaboración con INEGI, los mexicanos
mencionan que: 28% no lo necesitan, 26.8% es muy caro, 20.9% no tienen los recursos para
contratarlo, 20.4% no saben qué son los seguros o cómo adquirirlos, 10.2% nunca se los han ofrecido
y 6.2% no confían en las aseguradoras; concluyendo que la falta de información es el principal
problema en este sector, debido a que existen numerosas formas de pagar una póliza de seguro
(contado, trimestral, mensual, quincenal, etcétera) y los costos llegan a variar según las posibilidades
de las personas y del monto con el que se quiere asegurar. Por lo cual, el pensar que no se necesita un
seguro o que es muy caro, señala que las personas no se acercan a cotizar con las aseguradoras o que
estas no brindan el servicio necesario para comunicar a los usuarios sus costos o la utilidad de una
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póliza de seguro adaptada al contratante. De cualquier forma, la falta de información sigue siendo el
común denominador.
En 2019 al menos 32 aseguradoras buscaban disminuir el número de personas que no
contaban con un seguro de automóvil, sin embargo, para efectos del trabajo se seleccionaron 3 de
ellas (Quálitas, GNP y El Águila).
Se consultó su información financiera en el periodo mencionado y sus inicios en el sector
asegurador con el fin de observar su contexto histórico y comprender de mejor manera su lugar en el
ranking de las aseguradoras.
1.1 Quálitas, Compañía de Seguros S.A. de C.V.
La aseguradora Quálitas es fundada en 1993 por Joaquín Brockman en la Ciudad de México,
emitiendo su primera póliza el 22 de marzo de 1994 y para finales de este año la aseguradora ya
contaba con 115 agentes y 2,970 vehículos asegurados (Quálitas, 2019).
Para 2007, Quálitas obtiene el primer lugar en el mercado de seguros de auto, lo que lo
impulsa a expandirse a regiones como El Salvador en 2008, Costa Rica para 2011 y Arizona,
California y Texas en 2014. Finalmente, para 2018 la empresa contaba con aproximadamente 5 mil
empleados, más de 400 oficinas y cerca de 14 mil agentes.
En el primer trimestre de 2019 la aseguradora Quálitas contaba con una participación total en
el mercado asegurador mexicano de 5.01%, ocupando la posición 7 de 82 aseguradoras, y el 25.92%
del mercado de seguros de auto, ubicándola en el primer lugar de las aseguradoras evaluadas en este
rubro (AMIS, 2019). A mediados de 2019 la aseguradora presentaba para el sector asegurador de
autos en México $15,766,492,544.95 en su prima emitida, $9,801,498,901.71 de costo neto de
siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones pendientes de cumplir y una utilidad neta de
$2,362,476,010.84 (CNSF, 2019).
1.2 Grupo Nacional Provincial S.A.B.
El Grupo Nacional Provincial S.A.B, mejor conocido como GNP, fue fundado en 1901 como
“La Nacional, Compañía de Seguros sobre la Vida, S.A.” por William B. Woodrow y Luis E.
Neergaard. Sin embargo, no es hasta 1902 cuando emite su primera póliza. En 1969 se fusionan la
aseguradoras Nacional y Provincial creando Grupo Nacional Provincial, S.A., en ese momento ambas
empresas constituyeron una cartera de 1,000 clientes aproximadamente (GNP, 2019a). Para 1972
GNP se integra a Grupo BAL encabezado por Don Alberto Bailléres, y no es hasta 2013 que es
nombrada la mejor aseguradora de México por la revista británica Reactions (GNP, 2019b).
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En el primer trimestre de 2019 GNP contaba con 10.25% en su cuota de mercado total, lo que
lo situaba en el segundo lugar de las aseguradoras evaluadas (solo debajo de MetLife México), sin
embargo, respecto al sector de seguros de auto esta posee un mayor porcentaje de cuota de mercado,
el cual corresponde a 11.81% otorgándole así el tercer lugar en el ranking (AMIS, 2019).
A mediados de 2019 sus cifras mostraban una prima emitida de $7,006,099,313.38, un costo
neto de siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones pendientes por cumplir de
$4,275,232,151.36 lo que representaría la misma proporción respecto a las cantidades mostradas por
Quálitas de 44%, sin embargo, la utilidad de GNP fue de $601,759,996.57 que equivale solo al 57%
de la aseguradora anterior en este mismo rubro, mostrando que existen factores diferentes al pago de
los siniestros que ocasionan que la utilidad de GNP disminuya en un 43% en relación a la de Quálitas
(CNSF, 2019).
1.3 El Águila, Compañía de Seguros S.A. de C.V.
Empresa de origen mexicano con participación de capital del grupo Great American
Insurance Group, surge en 1994 especializándose principalmente en seguros de automóvil (ARCA,
2019). Para 2017 ocupaba el lugar 47 del mercado total y el sitio 18 en el sector de seguros de auto.
Actualmente cuenta con servicios en Canadá y Estados Unidos de América, sin embargo, su oficina
matriz se encuentra en la Ciudad de México.
Por la poca penetración de la aseguradora El Águila dentro del mercado asegurador mexicano,
en 2019 no se encontró dentro del ranking de las 15 aseguradoras con mayor cuota de mercado general
y automovilístico (AMIS, 2019), convirtiéndola en una buena opción para efectos del trabajo por el
contraste con la dimensión de la aseguradora GNP.
En junio de 2019 la aseguradora El Águila presentaba una prima emitida de $340,530,126.78,
un costo neto de siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones pendientes por cumplir de
$184,178,113.35, representando 2.16% para el primer rubro respecto a Quálitas y 1.88% para el
segundo, lo que permitió una utilidad de $29,726,366.28 para el mismo año (CNSF, 2019).
1.4 Cobertura de las aseguradoras
Debido a que Quálitas, GNP y seguros El Águila ofrecen diversos servicios en el mercado
asegurador de autos, se utilizó la cobertura amplia para las cotizaciones de pólizas de seguro debido
a que este tipo de cobertura es equiparable entre estas aseguradoras, incluyendo para las tres
aseguradoras coberturas ante: daños materiales (SA: Valor comercial, D:5%), robo total (SA: Valor
comercial, D:10%), responsabilidad civil de bienes y personas (SA: $3,000,000 excepto para la
14

aseguradora El Águila que es de $4,000,000), responsabilidad civil catastrófica, gastos médicos para
los ocupantes (SA: $200,000 excepto para la aseguradora El Águila que es de $250,000), defensa
jurídica (Amparado) y asistencia vial para viajes (Amparado) , con relación a la cobertura de muerte
accidental del conductor, solo las aseguradoras Quálitas y GNP la poseen (ARCA, 2019). En los datos
anteriores “SA” representa la suma asegurada y “D” el deducible que pacta cada aseguradora con el
contratante al expedir una póliza de seguros de auto con cobertura amplia.
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Capítulo II. Metodología
El presente capítulo tiene la finalidad de mostrar conceptos básicos de teoría de juegos, del
modelo de Stackelberg y de econometría. De igual forma, se analiza la aplicación y cálculo de costos
hundidos en el sector empresarial, así como la descripción y construcción de las variables que se
utilizarán en el Capítulo 3. Este capítulo, se encuentra organizado de la siguiente manera: en las
Secciones 2.1 y 2.2 se presentan los conceptos básicos de teoría de juegos y del modelo de
Stackelberg, después en la Sección 2.3 se analizan los conceptos básicos de econometría e inferencia
estadística, respecto a los costos hundidos en la Sección 2.4 se presenta su definición, aplicación y
cálculo. Finalmente, en la Sección 2.5 se definen las variables que se utilizarán para el cálculo de las
ecuaciones de demanda y costos totales, y se explica cómo se construyeron.
2.1 Introducción a la teoría de juegos
La teoría de juegos es una herramienta útil para analizar estrategias, que representan
comportamientos entre dos o más jugadores (Snyder y Nicholson, 2008). En este caso, el gobierno,
la empresa líder y las futuras seguidoras.
Para analizar dichas estrategias es necesario tener información de los jugadores, la cual, puede
ser perfecta o imperfecta. Para efectos del trabajo y del modelo ocupado (Stackelberg), la información
es imperfecta ya que los jugadores deben analizar los posibles resultados de los otros y suponer la
respuesta del contrincante para la toma de decisiones.
2.1.1 Elementos de un juego
Los elementos de un juego pueden ser diversos, sin embargo, se identifican 3 principales
dentro del trabajo, los cuales son: jugadores, estrategias y función de pagos. A continuación, se dará
una breve definición de estos.
Jugador
Entiéndase por jugador aquel individuo o entidad que forma parte activa del juego. En general
son necesarios al menos 2 jugadores para llevarse a cabo el juego, sin embargo, en algunas ocasiones
un solo individuo es suficiente, un ejemplo es cuando una persona no sabe si ir o no a un lugar y tira
una moneda para decidirlo.
Para este estudio se definieron 3 jugadores:
Jugador 1: Es la empresa Quálitas.
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Jugador 2: Representara a la empresa GNP.
Jugador 3: Es la aseguradora El Águila
La incorporación de la aseguradora El Águila es con el fin de realizar una comparación con
los resultados que se obtendrán por el jugador 2, debido a su participación en el mercado de 0.54%
en 2019, la cual es significativamente menor que la de GNP.
Estrategia
Las estrategias dentro de un juego pueden definirse como las posibles formas en que un
jugador puede comportarse o reaccionar durante el juego (Nicholson y Snyder, 2008, p.237). De tal
manera, que las estrategias del jugador 𝑖 son denotadas por el conjunto 𝐴𝑖 ,en el que se decide escoger
la estrategia 𝑎𝑖 , con lo cual 𝑎𝑖 ∈ 𝐴𝑖 .
Función de pagos
Es la ganancia o pérdida monetaria (beneficio) que los jugadores tendrán, la cual cada jugador
buscará maximizar.
2.1.2 Conceptos básicos de teoría de juegos
En términos generales un juego puede ser expresado como:
Definición 1. Un juego es una interacción estratégica entre dos o más jugadores, representado
de la siguiente forma:
Γ = {𝑁, 𝑈𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 )}.
En donde N es el número de jugadores, 𝐴𝑖 el conjunto de estrategias que puede tomar el jugador 𝑖,
para 𝑖 = 1,2,3 … 𝑁, 𝑎𝑖 la estrategia elegida por el jugador 𝑖 , 𝐴𝑗 el conjunto de estrategias que puede
elegir el jugador 𝑗, 𝑎𝑗 la estrategia elegida por el jugador 𝑗, 𝑈𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 ) la función de pagos para el
jugador 𝑖 y en donde los jugadores 𝑖, 𝑗 son diferentes.
Cuando el jugador 𝑖 puede deducir lo que hace el contrincante, debería tener una mejor
respuesta ante lo que haga su oponente, esto se explica mejor en la Definición 2.
Definición 2.- Dado un juego Γ = {𝑁, 𝐴𝑖 𝑋𝐴𝑗 , 𝑈𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 )}, una estrategia 𝑎𝑖 es una mejor
respuesta del jugador 𝑖 para cualquier estrategia 𝑎𝑗 del jugador 𝑗, si
𝑈𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 ) ≥ 𝑈𝑖 (𝑎𝑖′, 𝑎𝑗 )
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para toda 𝑎𝑖′ ∈ 𝐴𝑖 .
Intuitivamente, la Definición 2 dice que, si no existen incentivos a desviarse, es decir, si no
existe una mejor estrategia que garantiza un beneficio mayor, 𝑎𝑖 es lo mejor que puede hacer el
jugador 𝑖 para cualquier estrategia que haga el jugador 𝑗. Una mejor respuesta del jugador 𝑖 para la
estrategia 𝑎𝑗 del jugador 𝑗 se denota como 𝑎𝑖 = 𝑀𝑅𝑖 (𝑎𝑗 ). Esto nos lleva al siguiente concepto
fundamental de teoría de juegos.
∗
Definición 3. Un equilibrio de Nash es un perfil de estrategias (𝑎1∗ , 𝑎2∗ , … , 𝑎𝑁
) tal que para

cada jugador 𝑖 = 1,2, … , 𝑁, 𝑎𝑖∗ es una mejor respuesta a la estrategia 𝑎𝑗∗ del jugador j con 𝑗 ≠ 𝑖.
∗
En general, un equilibrio de Nash es un perfil de estrategias (𝑎1∗ , 𝑎2∗ , … , 𝑎𝑁
) que satisface

𝑎𝑖∗ = 𝑀𝑅𝑖 (𝑎𝑗∗ ) y 𝑎𝑗∗ = 𝑀𝑅𝑗 (𝑎𝑖∗ ) para todo 𝑗 ≠ 𝑖.
De manera específica para dos jugadores, un equilibrio de Nash (𝑎1∗ , 𝑎2∗ ) satisface que 𝑎1∗ es
una mejor respuesta para 𝑎2∗ y 𝑎2∗ es una mejor respuesta para 𝑎1∗ .
Los conceptos antes utilizados se obtuvieron de Mas-Collel, Whinston, Green (1995) y
Snyder-Nicholson (2008), para más información consultarlos.
2.2 Modelo de Stackelberg
El modelo de Stackelberg (1952), es un escenario de duopolio aplicado, considera a una
empresa líder que toma una decisión sin considerar los costos o producción de la competencia y una
empresa seguidora que decide de acuerdo con la estrategia que tomará la líder, es decir, de aumentar
su utilidad. En ocasiones el modelo de Stackelberg es confundido con el de Cournot, sin embargo, en
el último modelo las decisiones de las empresas se realizan simultáneamente.
Una de las características básicas del modelo de Stackelberg es que la empresa líder puede
influir indirectamente en la respuesta de la seguidora y condicionar así sus beneficios (Nicholson y
Snyder, 2008, p.543). En este caso las aseguradoras decidirán el número de pólizas a emitir, y dado
que el beneficio de la aseguradora 1 (𝜋1 ) es,
𝜋1 = 𝑃(𝑞1 + 𝑀𝑅2 (𝑞1 ))𝑞1 − 𝐶1 (𝑞1 ) ,
en donde 𝑃 es el precio promedio en el mercado, 𝑞1 el número de pólizas que la aseguradora 1 ofrece
al mercado, 𝑀𝑅2 (𝑞1 ) la mejor respuesta de la aseguradora 2 ante la cantidad ofrecida por la
aseguradora 1 y 𝐶1 (∙) la función de costo de la empresa 1, se observa como la respuesta de la
aseguradora 2 se encuentra condicionada con la cantidad de la aseguradora 1.
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Entre los beneficios del modelo se encuentra la relación que puede existir entre la
sobreproducción de la aseguradora 1 y la disminución de pólizas de la aseguradora 2, así como los
cambios en los beneficios, cuota de mercado y precios.
2.2.1 Supuestos del modelo de Stackelberg
Para la aplicación de un modelo de Stackelberg existen características que deben cumplirse,
que de acuerdo con Vargas y Muratalla (2017) son:
1) Para el análisis de las decisiones es necesario al menos dos empresas que compitan
simultáneamente.
2) La producción de un mismo producto o servicio es imprescindible para realizar una
comparación equitativa.
3) La empresa líder elige la cantidad a producir, dejando la parte de mercado restante a su
competencia.
4) La empresa seguidora se comporta de acuerdo con los principios de Cournot, que son:
4.1) El precio único de mercado resulta de la oferta agregada de la empresa.
4.2) El equilibrio de mercado se encuentra dado.
4.3) Las cantidades se escogen simultáneamente.
4.4) El beneficio de la empresa corresponde a la cantidad que ésta produce y al
precio de mercado que se establece.
2.3 Conceptos básicos de econometría
El objetivo principal de la econometría es la estimación de modelos económicos, aunado a
un análisis estadístico sobre los coeficientes estimados mediante prueba de hipótesis. Para efectos del
trabajo, su aplicación se reflejará en el análisis de mercado de seguros de auto para la estimación de
las ecuaciones de demanda y los costos totales de las aseguradoras involucradas. Por lo anterior se
introducen los conceptos básicos de econometría para su implementación e interpretación.
En un análisis econométrico, se quiere mostrar mediante regresión lineal la importancia o no
de una variable: 1) la parte intuitiva que refleja el análisis teórico esperado; y 2) la significancia
estadística que muestra el error de explicación mínimo cometido de la variable independiente sobre
la dependiente. Sea
𝑌𝑗 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑋1𝑗 + 𝑎2 𝑋2𝑗 + ⋯ + 𝑎k 𝑋𝑘𝑗 + 𝑈𝑗 ,

(2.1)
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donde 𝑌𝑗 es la variable explicada a través de las variables explicativas y observadas 𝑋1𝑗, 𝑋2𝑗 ⋯ 𝑋𝑘𝑗 , y
𝑗 es un índice que se refiere a la observación, como empresas, países, o en este caso lapsos trimestrales
y anuales. Por su parte, 𝑈𝑗 es una variable que asume factores no controlados, como una crisis, una
guerra, una sequía, entre otros acontecimientos inesperados, en la literatura econométrica (Gujarati,
2007), a estos factores no controlables se les denomina perturbaciones. La expresión (2.1) que
considera perturbaciones se le denomina modelo econométrico y debe cumplir los siguientes
supuestos:
a) 𝑈𝑗 es una variable aleatoria con distribución normal, con media 0 y varianza constante,
𝑈𝑗 ~𝑁(0, 𝜎 2 ).
b) Las variables explicativas 𝑋1𝑗, 𝑋2𝑗 ⋯ 𝑋𝑘𝑗 son no correlacionadas, es decir, que los valores
de una variable explicativa no varían sistemáticamente con respecto a los valores de otra.
c) Para cada observación 𝑗 las perturbaciones 𝑈𝑗 son independientes.
2.3.1 Inferencia estadística
Formalmente, para verificar si las variables 𝑋1𝑗, 𝑋2𝑗 ⋯ 𝑋𝑘𝑗 en el modelo (2.1) son
individualmente significativas sobre Y, se platea la siguiente prueba de hipótesis:
𝐻0 : 𝛽𝑖 = 0

y

𝐻𝑎 : 𝛽𝑖 ≠ 0, para 𝑖 = 1,2, … , k .

Para verificar si 𝐻0 es verdadera, se utilizan los 𝑡 estadísticos o bien se observan los
𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑃𝑣𝑎𝑙 ) de la estimación proporcionada, en donde los 𝑃𝑣𝑎𝑙 representan los errores mínimos
que sustentan la significancia de una variable explicativa. En particular, un 𝑃𝑣𝑎𝑙 < 0.05 muestra que
la variable 𝑋𝑖𝑗 es estadísticamente significativa al menos a un 95% de confianza.
Por otro lado, para mostrar la significancia global del modelo, es decir, si las variables
independientes en conjunto son significativas para explicar el comportamiento de la dependiente 𝑌𝑗 ,
la prueba de hipótesis es:
𝐻0 : = 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ 𝛽k = 0

y

𝐻1 : = 𝛽𝑖 ≠ 0, para 𝑖 = 1,2, … , k .

Para tal prueba, se considera el estadístico: 𝐹𝑝 =

𝑛−(𝑘+1) 𝑅 2
𝑘

1−𝑅 2

, que sigue una distribución F

𝑘
de Fischer. Para rechazar o no 𝐻0 , se compara 𝐹𝑝 con el cuantil teórico 𝐹𝑡𝑒𝑜 = 𝐹𝑛−(𝑘+1)
. Así, si

𝑃(𝐹𝑡𝑒𝑜 > 𝐹𝑝 ) < 0.05 se rechaza la hipótesis de que ninguna variable es significativa, ya que al menos
una variable independiente impacta a la variable dependiente.
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2.4 Costos Hundidos
Un costo hundido es similar a un costo fijo ya que no depende del volumen de la producción,
sin embargo, a diferencia de este el costo hundido no es recuperable (Sutton, 1991). En general un
costo hundido se considera un compromiso de entrar al mercado, este tipo de costos va desde una
propaganda, hasta el calentamiento de las máquinas. Una de las ventajas es que pueden servir como
estrategias en términos de costos para evitar una competencia amplia.
En este trabajo se considera un tipo de costo hundido parecido a una cuota para establecerse
en el mercado. La literatura de entrada al mercado de las empresas o su apoderamiento a través de
costos hundidos es diversa. Por ejemplo, Lambson (2000) afirma que la aplicación de costos hundidos
solo debe hacerse cuando la eficiencia de las empresas aumenta con su implementación. Por su parte,
Gschwandtner y Lambson (2010) sugieren que a mayor implementación de costos hundidos, las
industrias deberían exhibir una mayor variabilidad intertemporal en el valor de mercado de sus
empresas y menor en el tamaño de sus industrias.
Un escenario de costos hundidos relacionado al presente trabajo es el siguiente: imagine que
existe un pequeño negocio de frutas y verduras (Negocio X) dentro de un mercado cerca de su hogar,
el único que vende el producto, meses después un Negocio Y del mismo rubro decide introducirse en
el mercado. El permiso para establecerse, por parte de las autoridades, para este tipo de negocios es
de $100 mensuales, el gasto que esto genera para los vendedores es un costo hundido ya que sin
importar si el negocio prospera o no, el gasto se ha hecho. Ahora suponga que el Negocio X
mensualmente tiene una utilidad de $900 una vez descontados los $100 que paga de permiso. El
Negocio Y al saber esta información y al no querer competencia para abarcar el 100% de los clientes
del Negocio X, decide acordar con las autoridades un costo del permiso mensual de $1,000 a los
locales que vendad frutas y verduras, provocando que la utilidad del Negocio X sea $0 y este decida
no continuar en el mercado, mediante esta estrategia el Negocio Y se apodera del mercado.
Como se mencionó anteriormente, la empresa líder puede conocer en ciertas ocasiones la
respuesta de la empresa seguidora, ocasionando que la primera pueda prepararse de mejor manera
para influir indirectamente en la respuesta de la seguidora, o en algunos casos fijando costos con el
fin de que la seguidora no continúe o entre al mercado. En situaciones así la líder no necesariamente
se comporta como un monopolio, porque no restringe tajantemente la entrada al mercado, sino que
con base en los beneficios de la seguidora busca que a través de un costo hundido estos sean $0,
provocando que la aseguradora no tenga incentivos para seguir en el mercado (Walter, 2008).
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Para efectos de esta investigación los costos hundidos son la cuota mínima que la empresa
líder debería acordar con el gobierno, con el fin de que la seguidora no tenga incentivos para seguir
en el mercado.
El análisis de costos hundidos implementado a costos de entrada se ha estudiado en diferentes
escenarios. Por ejemplo, Punt (2017) examina los costos de entrada que aplican algunas pesquerías y
cómo estos afectan las decisiones finales de las empresas, comparando una competencia con costo $0
de entrada y otra con una cuota establecida. Por su parte, Min, et al (2018), estudian el impacto de los
costos hundidos en el mercado de cultivo del caucho a través del análisis de la producción en el
contexto de volatilidad de los precios de los productos.
Por otra parte, Ollinger y Fernandez (1998) exponen el problema de la industria de pesticidas
ante un costo elevado de entrada y cómo algunas empresas optan por asociaciones para superarlos.
Dado lo anterior, el proponer costos hundidos para el sector asegurador es viable, y se analizará su
aplicación en contextos diferentes.
2.4.1 Conceptos de ecuación de demanda indirecta y costos
Ecuación de demanda indirecta
Para deducir la ecuación de demanda indirecta es importante conocer la relación directa entre
la cantidad demandada de un bien y su precio, definida como ecuación de demanda directa. La Figura
1, muestra tal relación, en donde se observa una de las características principales de una curva de
demanda, al ser mayor (menor) el precio la cantidad demandada de productos o servicios tiende a
disminuir (aumentar), a lo cual se le conoce como la ley de la demanda.
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Figura 1: Curva de demanda. (Cuadros, et al, 2012, pp.15)

Considerando lo anterior la ecuación de demanda indirecta es:
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𝑃 = 𝑎 + 𝑏 𝑄,

(2.2)

con 𝑏 < 0, y 𝑄 = 𝑞𝑖 + 𝑞𝑗 , la cantidad solicitada de pólizas de seguro que ofrece 𝑖 y 𝑗, en donde 𝑃 es
el precio que el contratante paga por póliza (Nicholson, 2006).
Costos
La importancia de los costos en este trabajo se visualiza a través de la ecuación de beneficios
de la empresa 𝑖 , la cual se define como:
𝜋𝑖 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑇,
con 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 𝑃 ∗ 𝑞𝑖 , en donde 𝑃 es el precio y 𝐶𝑇 los costos fijos más los costos variables; el
valor de 𝑃 se obtiene de la Ecuación (2.2).
En caso de que los costos fijos sean igual a $0 y los costos marginales sean constantes:
𝜋𝑖 = (𝑃 − 𝐶𝑀𝑖 )𝑞𝑖 .
Para efectos del trabajo los costos fijos se considerarán $0, ya que los datos que podrían ser
distinguidos como fijos, como el gasto de alquiler o de mobiliario, serán estimados a partir del número
de pólizas que se producen, esto con el fin de considerarlos variables e incorporarlos en los costos
marginales. Respecto a los costos variables, el gasto que se produce por atender a cualquier persona
es exactamente el mismo entre los (𝑛) individuos y debido a que en el periodo 2015-2019 no se han
modificado significativamente la expedición de pólizas por parte de las aseguradoras (según datos de
la AMIS) se considerarán constantes dichos costos.
Es importante mencionar que no siempre se consideran los costos marginales como
constantes, ya que estos pueden ser crecientes o decrecientes dependiendo de las características de
las empresas. Por ejemplo, el giro y tamaño de la empresa, entre otros (Nicholson, 2006).
Respecto a los costos marginales, estos pueden definirse como el aumento en el costo que le
genera a una empresa aumentar su producción en una unidad.
2.4.2 Procedimiento para el cálculo de los costos hundidos
Cuando se busca encontrar el costo hundido que le generaría a la empresa 𝑖 no compartir el
mercado con la empresa 𝑗, primero se debe calcular el beneficio de 𝑖 cuando comparte el mercado
con 𝑗 (𝜋𝑖 ). Llamemos 𝑘 al costo hundido que la empresa 𝑗 debería pagar para entrar o seguir en el
mercado, el beneficio de la empresa 𝑖 es entonces:
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𝜋𝑖 = (𝑃 − 𝐶𝑀𝑖 )𝑞𝑖 − 𝑘.
Recordando que 𝑖 tiene costos fijos igual a $0 y costos marginales constantes, la empresa 𝑖
sabe que si 𝜋𝑗 ≤ 0 la empresa 𝑗 no entrará al mercado, de igual forma la empresa 𝑖 conoce las posibles
estrategias y la función de pago de la empresa 𝑗, con lo cual 𝑖 puede encontrar el valor de 𝑘 que hace
que 𝑗 no entre al mercado, así como sus beneficios y cantidad óptima en términos de 𝑘.
2.5 Datos
Como se ha dicho antes para la obtención de costos hundidos es necesario la estimación de
la cantidad de demanda y los costos de cada empresa. Para ello se dispone de información de corte
transversal y longitudinal, esto es, se consideran elementos que comparten una característica en
común y se analizan en un periodo de tiempo consecutivo fijo (Baronio et al, 2014).
2.5.1 Descripción de las variables
Demanda
La demanda se puede definir como la cantidad de un bien o servicio que se desea adquirir por
un grupo determinado de personas. Para efectos del trabajo, la demanda consiste en el número de
pólizas que se venden por aseguradora o por un número determinado de aseguradoras.
Cuota de mercado
La cuota de mercado es la participación de una empresa respecto a la demanda, es decir, es
la proporción que posee una empresa del conjunto de compra venta de un bien o servicio en un tiempo
determinado.
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Figura 2: Cuota de mercado del sector asegurador automotriz 2019. Elaboración propia (AMIS, 2019)
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Un ejemplo de cuota de mercado se observa en la Figura 2 respecto al sector asegurador
automotriz, en esta se muestra que Quálitas contaba con 25.92%, GNP con 11.81% y la aseguradora
El Águila con el 0.54% del total de este mercado (AMIS, 2019).
Costo de adquisición
Representa el gasto que hacen las empresas por captar nuevo mercado con el fin de aumentar
sus ventas, un ejemplo de este tipo de costos es el de marketing.
Costo de operación
También llamado costo de producción, representa el gasto necesario para mantener los
servicios en funcionamiento de una empresa o institución.
Prima de seguro
Es el precio que el contratante de la póliza de seguro deberá pagar a la aseguradora por
transferir un riesgo, su finalidad consiste en que la empresa pague los gastos resultantes de la
materialización del riesgo (siniestro), por ejemplo, el costo que genera el choque de un automóvil.
2.5.2 Construcción de las variables
Cantidad demandada
Para el cálculo de la demanda se consideraron las aseguradoras Quálitas, HDI Seguros, AXA,
GNP, BBVA Bancomer Seguros, El Águila, ABA Chubb y Seguros Banorte en el periodo 20152019, los datos utilizados se obtuvieron de la página oficial de la AMIS correspondiente al cuarto
trimestre de cada año. Por otra parte, el número de vehículos de motor registrados en circulación se
obtuvo a través de la página web del INEGI.
Un ejemplo de la obtención de la cantidad demandada se observa en la Tabla 1 con la
aseguradora Quálitas, en esta se muestran los criterios utilizados por cada aseguradora.

Año

Empresa

2019

Quálitas

Cuota de

Número de

Autos asegurados

Cantidad

mercado (%)

automóviles

(30%)

demandada

25.92%

31,836,753

9,551,025.90

2,475,625.91

Tabla 1: Ejemplo del cálculo de la demanda. Elaboración propia.

Según datos de la CONDUSEF en el primer trimestre de 2019 solo 3 de cada 10 autos se
encontraban asegurados, este dato también fue mencionado por la revista FORBES en el año 2018 y
por AMIS en el 2017, por lo cual se empleó la misma proporción para los años 2016 y 2015.
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Una vez establecido lo anterior, se multiplicó el número de automóviles registrados en cada
año por la proporción ya mencionada del 30% de automóviles asegurados y para 2019 se ubicó en
9,551,025.90 la demanda de autos asegurados (Tabla 1).
Finalmente se multiplicó la cuota de mercado de cada aseguradora por el número de autos
asegurados con el fin de obtener la cantidad demandada por cada aseguradora. Por ejemplo, para
Quálitas en 2019 esta demanda fue de 2,475,625.91 (ver Tabla 1). Sin embargo, los datos
correspondientes a diciembre 2018 y marzo 2016 no se encontraban en los archivos de la AMIS, por
lo que fue necesario realizar una interpolación en estos trimestres para generar un total de 40
observaciones.
Costo Total
Para las ecuaciones de costo total se consultó la página oficial de la CNSF, en específico los
datos financieros que esta provee a los usuarios y se obtuvieron los estados financieros de las
aseguradoras estudiadas para obtener los costos de operación y adquisición.
Se generó un total de 34 registros por aseguradora considerando datos trimestrales entre 2010
y 2019, sin embargo, los correspondientes al trimestre 1 y 2 de 2016 no se encontraron en la base de
datos de la CNSF debido a las inconsistencias que fueron detectadas por la comisión como
consecuencia del nuevo marco regulatorio implementado, por lo cual se utilizó extrapolación para
determinar los costos trimestrales faltantes obteniendo un total de 36 registros.
Precio
Ante la interrogante de cuál es el mejor auto para realizar una comparación de precios, se
investigaron los vehículos más vendidos entre 2015 y 2019 por año, los resultados muestran que el
automóvil Nissan Versa ocupó el primer lugar entre 2014 y 2019 de acuerdo con: El Economista
(2019), El Financiero (2018), Expansión (2017) y El Universal (2016), respecto al año 2015 el primer
lugar lo obtuvo Chevrolet Aveo y el segundo Nissan Versa (Forbes, 2015). Por lo anterior se
seleccionó la marca Nissan con el modelo Versa para la recolección y análisis de precios.
Al realizar la cotización de una póliza de seguro de auto en las aseguradoras Quálitas, GNP,
El Águila, AXA, ABA Chubb, HDI Seguros, Seguros Banorte y Seguros Bancomer, solo se
obtuvieron los precios correspondientes al 2019. Para los años anteriores no se encontró información
debido a que las aseguradoras actualizan sus precios y no cuentan con un historial de estos.
Considerando que el precio de una póliza de seguro de auto 2018 cotizado en 2019 es
diferente a un auto 2019 cotizado el mismo año, los cotizadores de auto son obsoletos para la
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determinación de precios para años anteriores. Por lo cual, se realizaron consultas a agentes de
seguros para comprender el patrón o índice de incremento en el precio de las pólizas, respetando su
privacidad al no proporcionar sus nombres. La información recolectada a través de uno de los agentes
de GNP y confirmada por otro de Quálitas, señala que en promedio el precio de una póliza de seguro
de auto cotizado en dos años consecutivos puede aumentar o disminuir en un máximo de 1,000 pesos,
sin embargo, con base en sus años de experiencia, la probabilidad de que aumente el precio de una
póliza es de 66.6%. Es decir, se quiere cotizar un automóvil 2019 en el año 2019 y saber el valor de
un automóvil 2018 cotizado en 2018 sin modificar alguna característica.
Actualmente, se sabe que un individuo de edad avanzada que contrata una póliza de seguro
de un auto paga una prima menor (Rodríguez, 2017), no obstante, en esta investigación se pretende
que las características se mantengan continuas en los 5 años mencionados, por lo que uno de los
motivos para disminuir el precio sin tomar en cuenta los parámetros cotizados es que el índice de
delincuencia de un lugar disminuya o bien que las características de la población mejoren. En caso
contrario de que el precio aumente, factores como la inflación afectan dicho parámetro.
Una vez analizado lo anterior, se consultó la página oficial de cada aseguradora con la
finalidad de cotizar una cobertura amplia de automóvil por sus características semejantes entre las
aseguradoras Quálitas, GNP y El Águila.
Característica

Valor

Sexo

Masculino

Edad

30

Estado

Ciudad de México

Código Postal

06140

Automóvil

Nissan Versa

Año

2018

Características

SENSE, Automático

Forma de pago

Contado

Tabla 2: Características generales de la cotización. Elaboración propia.

En la Tabla 2 se muestran los parámetros de evaluación que se utilizaron para las cotizaciones
de las pólizas de seguro. Cabe mencionar que según datos del Instituto de Seguros de Seguridad Vial
(IIHS) los choferes varones generan costos más elevados cuando sufren un accidente automovilístico
en comparación a las mujeres, en nuestro caso las cotizaciones se realizaron utilizando el género
masculino con el fin de establecer un límite superior en los precios.
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Después de obtener los primeros 8 datos del 2019 por aseguradora, se realizaron estimaciones
a través de simulaciones para obtener los precios en los años anteriores al 2019. A grandes rasgos la
simulación realizada se estructuro de la siguiente manera:
Primero se estableció la variable objetivo 𝑝 para obtener el precio de la póliza en el año t, es
decir 𝑝(𝑡), se utilizó el valor correspondiente al año 𝑡 + 1, por lo que se obtuvo 𝑝(𝑡) en función de
𝑝(𝑡 + 1). Se generaron 10,000 simulaciones por año y aseguradora, después se fijó un acumulador
igual a 0 con el objetivo de que al realizar las corridas las cantidades no se desviarán de las reales.
Para cada dato obtenido se generó previamente un número aleatorio 𝑎𝑙 entre 0 y 1 y se multiplico por
$1,000, el cual se asignó a la variable 𝑥, entonces si 𝑎𝑙 < 0.333 el acumulador guarda 𝑝 + 𝑥, es decir,
que el precio del año 𝑡 es mayor al obtenido en el año 𝑡 + 1, en caso contrario si 𝑎𝑙 ≥ 0.333 el
acumulador guarda 𝑝 − 𝑥. Finalmente, se calcula el promedio de las 10,000 simulaciones y se repite
el programa tantas veces como aseguradoras y años se posean, generando 40 registros de precios. Lo
anterior se puede ver expresado en la ecuación (2.3), en donde 𝑛 es el número de simulaciones antes
indicadas.

𝑝(𝑡) = ∑𝑛𝑖=1

𝑝(𝑡+1)± 𝑥𝑖
𝑛

(2.3)
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Capítulo III. Resultados
El presente capítulo tiene la finalidad de mostrar la aplicación del modelo de Stackelberg para
el cálculo de costos hundidos y se encuentra organizado de la siguiente forma: en la Sección 3.1 se
presentan las funciones de demanda, costos totales y ecuaciones de beneficio generales para las
aseguradoras, después a partir de las Secciones 3.2 hasta la 3.4 se analizan los duopolios de las
aseguradoras Quálitas y GNP o Quálitas y El Águila. En las Secciones 3.5 y 3.6 se determinan las
posibles respuestas de las aseguradoras GNP y El Águila para evitar la implementación de costos
hundidos por parte de la aseguradora Quálitas y finalmente, en la Sección 3.7 se realiza un análisis
de resultados obtenidos.
3.1 Análisis general de las aseguradoras
Debido a que los precios que se utilizarán para la función de demanda son estimaciones de
los reales, estos pueden variar de los reales.
3.1.1 Función de demanda
Una vez explicada la construcción y descripción de las variables, se procede a estimar la
siguiente ecuación de demanda:
𝐷𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑃𝑡 + 𝑈𝑡

(3.1)

donde 𝐷 es la cantidad demandada en el mercado, 𝑃 el precio promedio por póliza y 𝑈 las
perturbaciones que podrían afectar la cantidad demandada, por ejemplo: una crisis, una sequía, la
inflación, etc. Respecto al subíndice 𝑡 , este hace referencia a que los datos son a través del tiempo.
La Ecuación (3.1) tiene como objetivo mostrar el efecto de los precios de las pólizas sobre la
cuota de mercado de las aseguradoras, demostrando si existe o no una relación entre ellas a través del
valor 𝑃 (denotados por 𝑃𝑣𝑎𝑙 ). A partir de la información disponible, la ecuación de demanda estimada
es:
𝐷 = 4,084,998.09 − 257.69 𝑃.

(3.2)

𝑃𝑣𝑎𝑙 → (0.002)
Como se observa en (3.2) el 𝑃𝑣𝑎𝑙 de la pendiente es menor a 0.05, lo cual indica que el precio
es significativo para explicar la demanda. En particular, se observa que por cada peso que aumente la
póliza se tendrán 257.69 pólizas menos. Desde el punto de vista de la ecuación de demanda indirecta,
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se muestra que por cada póliza extra que se desee emitir el precio debería disminuirse en 0.0038
pesos, esto es:
𝑃 = 15,851.93 – 0.0038 𝐷.

(3.3)

3.1.2 Costos marginales y ecuaciones de beneficio
Utilizando los datos correspondientes a la demanda y a los costos totales para las tres
aseguradoras: Quálitas (𝒒𝒂), GNP (𝒈𝒏𝒑) 𝑦 El Águila (𝒂𝒈), se generaron las estimaciones para las
funciones de costo total (𝑪𝑻), siendo estas respectivamente:
𝐶𝑇𝑞𝑎 = −1,258,895,029.52 + 2,182.52 𝐷,
𝑃𝑣𝑎𝑙 →

(3.4)

(0.000)

𝐶𝑇𝑔𝑛𝑝 = −1,431,594,601.35 + 3,487.89 𝐷,
𝑃𝑣𝑎𝑙 →

(3.5)

(0.005)

𝐶𝑇𝑎𝑔 = −114,205,001.15 + 5,098.00 𝐷.
𝑃𝑣𝑎𝑙 →

(3.6)

(0.002)

Al observar los 𝑃𝑣𝑎𝑙 de las Ecuaciones (3.4), (3.5) y (3.6) se observa que estos son menores
a 0.05, concluyendo que la demanda es significativa para explicar el comportamiento de los costos
totales de las aseguradoras, permitiendo la estimación de los costos marginales al derivar las
funciones de los costos totales respecto a la demanda, estos valores se muestran en la siguiente tabla.
Costo marginal
Aseguradora
(pesos)
Quálitas

2,182.52

GNP

3,487.89

Seguros El Águila

5,098.00

Tabla 3: Costos marginales de: Quálitas, GNP y El Águila. Elaboración propia.

En la Tabla 3 se observa que la aseguradora El Águila cuenta con el mayor costo marginal de
las 3 empresas, provocando que el precio de sus pólizas tienda a ser mayor que el de las restantes. Por
el contrario, el costo marginal de Quálitas es el menor, permitiéndole un mayor margen para el precio
de sus pólizas.
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Para las ecuaciones de beneficio se definieron las siguientes variables:
𝑞𝑥

:

Cantidad de pólizas emitidas por la aseguradora 𝑥.

𝑞𝑥∗

:

Cantidad óptima de pólizas emitidas por la aseguradora 𝑥 en un duopolio.

𝜋𝑥

:

Beneficio de la aseguradora 𝑥.

𝜋𝑥𝑐

:

Beneficio de la aseguradora 𝑥 cuando comparte el mercado (𝑐) con otra aseguradora.

𝜋𝑥𝑛𝑐

:

Beneficio de la aseguradora 𝑥 cuando no comparte el mercado (𝑛𝑐) con otra aseguradora.

𝑘

:

Costo hundido.

𝑄

:

Cantidad total de pólizas del duopolio.

Donde 𝑥 identifica a las aseguradoras Quálitas, GNP o Seguros El Águila.
A partir de la ecuación de demanda indirecta (3.3) se obtuvieron las ecuaciones de beneficio
(3.7), (3.8) y (3.9) para Quálitas, GNP y la aseguradora El Águila respectivamente.
𝜋𝑞𝑎 = (15,851.93 − 0.003 𝑄 − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎

(3.7)

𝜋𝑔𝑛𝑝 = (15,851.93 − 0.003 𝑄 − 3,487.89) 𝑞𝑔𝑛𝑝

(3.8)

𝜋𝑎𝑔 = (15,851.93 − 0.003 𝑄 − 5,097.99) 𝑞𝑎𝑔

(3.9)

Los datos anteriores se utilizarán para el estudio de los modelos de Stackelberg para los
duopolios siguientes.
3.2 Quálitas vs GNP
El siguiente escenario es una aplicación del modelo de Stackelberg para Quálitas y GNP. En
este caso, Quálitas se considera la empresa líder y GNP la seguidora.
3.2.1 Estrategia de Quálitas cuando comparte el mercado con GNP
En primera instancia se presenta la ecuación de beneficio de GNP (3.8), con 𝑄 = 𝑞𝑞𝑎 + 𝑞𝑔𝑛𝑝 ,
𝑐
𝜋𝑔𝑛𝑝
= 15,851.93 𝑞𝑔𝑛𝑝 − 0.003 𝑞𝑔𝑛𝑝 2 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 𝑞𝑔𝑛𝑝 − 3,487.89 𝑞𝑔𝑛𝑝

= 12,364.04 𝑞𝑔𝑛𝑝 − 0.003 𝑞𝑔𝑛𝑝 2 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 𝑞𝑔𝑛𝑝 .
𝑐
Para encontrar la mejor respuesta de GNP se deriva 𝜋𝑔𝑛𝑝
respecto a 𝑞𝑔𝑛𝑝 , dado que GNP

busca maximizar su beneficio,
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𝑐
𝑑 𝜋𝑔𝑛𝑝

𝑑 𝑞𝑔𝑛𝑝

= −0.007 𝑞𝑔𝑛𝑝 ∗ − 0.003 𝑞𝑞𝑎 + 12,34.04 = 0.

Posteriormente, se despeja 𝑞𝑔𝑛𝑝 ∗ de la ecuación anterior, obteniendo,
𝑞𝑔𝑛𝑝 ∗ = 𝑀𝑅𝑔𝑛𝑝 (𝑞𝑞𝑎 ) = 1,593,088.96 − 0.5 𝑞𝑞𝑎 ,

(3.10)

donde 𝑀𝑅𝑔𝑛𝑝 (𝑞𝑞𝑎 ) es la mejor respuesta de GNP ante la estrategia de Quálitas, y representa la
cantidad óptima de pólizas que la seguidora debería emitir con base en la estrategia de la aseguradora
Quálitas.
Para encontrar el equilibrio de Stackelberg, Quálitas considera la mejor respuesta de GNP y
la introduce en su función de beneficios, la cual maximiza respecto a la variable 𝑞𝑞𝑎 :
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 0.003 𝑞𝑔𝑛𝑝 − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎 .
𝑐
Para obtener los beneficios de Quálitas, solo en términos de 𝑞𝑞𝑎 , se sustituye en 𝜋𝑞𝑎
la

cantidad de GNP (𝑞𝑔𝑛𝑝 ) por la cantidad óptima de pólizas de GNP (𝑞𝑔𝑛𝑝 ∗ ) mostrada en (3.10).
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 0.003 (1,593,088.96 − 0.5 𝑞𝑞𝑎 ) − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎

= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 6,182.02 + 0.001 𝑞𝑞𝑎 − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎
= (7,487.40 𝑞𝑞𝑎 − 0.001 𝑞𝑞𝑎 2 ).
𝑐
A continuación, se deriva 𝜋𝑞𝑎
respecto a 𝑞𝑞𝑎 :
𝑐
𝑑 𝜋𝑞𝑎

𝑑 𝑞𝑞𝑎

= −0.003 𝑞𝑞𝑎 ∗ + 7,487.40 = 0.

Posteriormente, se despeja 𝑞𝑞𝑎 ∗ de la ecuación anterior y se sustituye en la expresión (3.10), con lo
cual:
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 1,929,480.89,

𝑞𝑔𝑛𝑝 ∗ = 628,348.52.

Respecto a la demanda y el precio, se sustituyen en (3.2) y (3.3) las cantidades óptimas de
Quálitas y GNP, así
𝐷 = 2,557,829.40,

𝑃 = 5,926.22.

Con esta información se obtiene el beneficio de Quálitas cuando comparte el mercado con
GNP,
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𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (𝑃 − 𝐶𝑀𝑞𝑎 ) 𝑞𝑞𝑎 ∗

= (5,926.22 − 2,182.51) 1,929,480.89
= 7,223,397,647.82.
3.2.2 Estrategia de Quálitas cuando no desea compartir el mercado con GNP
Para obtener el costo hundido que Quálitas debería acordar con el gobierno para no compartir
el mercado con GNP, basta con que la empresa seguidora no tenga beneficios positivos, lo cual
implicaría no tener incentivos para seguir en el mercado.
De esta forma, la ecuación de beneficio de la aseguradora GNP es,
𝑛𝑐
𝜋𝑔𝑛𝑝
= (𝑃 − 𝐶𝑀𝑔𝑛𝑝 ) 𝑞𝑔𝑛𝑝 ∗ − 𝑘.

Para obtener la cantidad optima de pólizas que Quálitas debería generar en términos del costo
hundido, primero se desarrolla la ecuación de beneficio de GNP al no compartir el mercado, esto es,
𝑛𝑐
𝜋𝑔𝑛𝑝
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑔𝑛𝑝 ∗ − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 3,487.89)(1,593,088.95 − 0.5 𝑞𝑞𝑎 ) −

𝑘.
Después, se sustituye 𝑞𝑔𝑛𝑝 ∗ cuando GNP comparte el mercado como el valor de 𝑞𝑔𝑛𝑝 en la ecuación
de beneficio cuando no comparte el mercado,
𝑛𝑐
𝜋𝑔𝑛𝑝
= (15,851.93 − 0.003 (1,593,088.95 − 0.5 𝑞𝑞𝑎 ) − 0.003 𝑞𝑞𝑎 −

3,487.89) (1,593,088.95 − 0.5 𝑞𝑞𝑎 ) − 𝑘.
𝑛𝑐
Para que la seguidora no continúe en el mercado es suficiente hacer 𝜋𝑔𝑛𝑝
= 0, lo cual

implica,
25,253,550,335 − 9,848,511,869.92 + 3,091.01 𝑞𝑞𝑎 − 6,182.02 𝑞𝑞𝑎 − 5,556,526,595 −
7,925.96 𝑞𝑞𝑎 + 3,091.01 𝑞𝑞𝑎 − 0.0009 𝑞𝑞𝑎 2 + 0.001 𝑞𝑞𝑎 2 + 1,743.94 𝑞𝑞𝑎 − 𝑘 = 0.
Después, se resuelve la ecuación cuadrática resultante para obtener 𝑞𝑞𝑎 ∗
𝑞𝑞𝑎 ∗ =

6,182.02 ± √0.003 𝑘
0.0019

= 3,186,177.91 ± 32.10 √𝑘.

33

Considerando que GNP no entrará al mercado y por lo tanto su cantidad de pólizas será 0, se
coloca en (3.7) 𝑞𝑔𝑛𝑝 = 0
𝑛𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 ∗ − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎 ∗

y utilizando
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 3,186,177.91 − 32.10 √𝑘,
𝑛𝑐
se sustituye en 𝜋𝑞𝑎
la cantidad óptima de pólizas de Quálitas
𝑛𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (15,851.93 − 0.003 (3,186,177.91 − 32.10√𝑘) − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎 ∗

= (15,851.93 − 12,364.04 + 0.124 √𝑘 − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎 ∗
= (3,487.89 + 0.124 √𝑘 − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎 ∗
= (1,305.37 + 0.124 √𝑘) (3,186,177.91 − 32.10 √𝑘).
A continuación, es necesario igualar el beneficio de la empresa líder cuando decide compartir
el mercado y cuando no, la finalidad de hacerlo es establecer una cuota mínima que incentive a
Quálitas para aplicar el costo hundido. Dado que
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= 7,223,397,647.82
𝑛𝑐
𝑐
e igualando 𝜋𝑞𝑎
con 𝜋𝑞𝑎
:
𝑛𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (4,159,164,971 − 41,910.30 √𝑘 + 396,958.67 √𝑘 − 4 𝑘) = 7,223,397,648

= −4𝑘 + 355,048.36 √𝑘 − 3,064,232,677 = 0.
Para encontrar el valor del costo hundido se resuelve la ecuación anterior, obteniendo:
𝒌𝟏 = 93,854,094.90,
𝒌𝟐 = 6,252,738,564.80.
La interpretación de los costos hundidos calculados en este apartado y en próximos se
presentará al término del capítulo.
Después, se sustituye 𝑘1 en 𝑞𝑞𝑎 ∗ para encontrar la cantidad y precio óptimos de Quálitas
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 2,875,141.44,
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𝑃𝑞𝑎 = 4,694.88.
De igual forma para 𝑘2
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 647,428.41,
𝑃𝑞𝑎 = 13,339.58.
Para el caso
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 3,186,177.91 + 32.10 √𝑘
el valor de 𝑞𝑞𝑎 ∗ para 𝑘1 y 𝑘2 son iguales.
3.3 Quálitas vs aseguradora El Águila
En el escenario formado por el duopolio Quálitas y la aseguradora El Águila, se considera a
Quálitas como la empresa líder y a la aseguradora El Águila como la seguidora.
3.3.1 Estrategia de Quálitas cuando comparte el mercado con la aseguradora El Águila
Los pasos y criterios utilizados para obtener los costos hundidos para la aseguradora Quálitas
referente a la compañía El Águila son iguales a los descritos anteriormente para GNP.
En primera instancia se presenta la ecuación de beneficio de la aseguradora El Águila (3.9),
con 𝑄 = 𝑞𝑞𝑎 + 𝑞𝑎𝑔 ,
𝑐
𝜋𝑎𝑔
= (10,753.94 𝑞𝑎𝑔 − 0.003 𝑞𝑎𝑔 2 − 0.003 𝑞𝑞 𝑞𝑎𝑔 ).

Dado que la aseguradora El Águila busca maximizar su beneficio, para encontrar su mejor
𝑐
respuesta se deriva 𝜋𝑎𝑔
respecto a 𝑞𝑎𝑔 ,
𝑐
𝑑 𝜋𝑎𝑔

𝑑 𝑞𝑎𝑔

= −0.007 𝑞𝑎𝑔 ∗ − 0.003 𝑞𝑞𝑎 + 10,753.94 = 0.

Posteriormente, se despeja 𝑞𝑎𝑔 ∗ de la ecuación anterior, obteniendo
𝑞𝑎𝑔 ∗ = 𝑀𝑅𝑎𝑔 (𝑞𝑞𝑎 ) = 1,385,629.33 − 0.5 𝑞𝑞𝑎 ,

(3.11)

donde 𝑀𝑅𝑎𝑔 (𝑞𝑞𝑎 ) es la mejor respuesta de la aseguradora El Águila ante la estrategia de Quálitas, y
representa la cantidad óptima de pólizas que la seguidora debería emitir con base en la estrategia de
la aseguradora Quálitas.
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Para encontrar el equilibrio de Stackelberg, Quálitas considera la mejor respuesta de la
aseguradora El Águila y la introduce en su función de beneficios, la cual maximiza respecto a la
variable 𝑞𝑞𝑎 :
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 0.003 𝑞𝑎𝑔 − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎 .
𝑐
Para obtener los beneficios de Quálitas solo en términos de 𝑞𝑞𝑎 , se sustituye en 𝜋𝑞𝑎
la

cantidad óptima de pólizas de la aseguradora El Águila en 𝑞𝑎𝑔 :
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (8,292.45 𝑞𝑞𝑎 − 0.001 𝑞𝑞𝑎 2 ).
𝑐
A continuación, se deriva 𝑞𝑞𝑎 de la función de beneficio 𝜋𝑞𝑎
, obteniendo
𝑐
𝑑 𝜋𝑞𝑎

𝑑 𝑞𝑞𝑎

= −0.003 𝑞𝑞𝑎 ∗ + 8,292.45 = 0.

Posteriormente, se despeja 𝑞𝑞𝑎 ∗ de la ecuación anterior y se sustituye en la expresión (3.11), con lo
cual:
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 2,136,940.52,

𝑞𝑎𝑔 ∗ = 317,159.07.

Después, se sustituyen las cantidades óptimas en (3.2) y (3.3) para obtener la demanda y
precio promedio del mercado:
𝐷 = 2,454,099.59,

𝑃 = 6,328.74.

Con esta información se obtiene el beneficio de Quálitas cuando comparte el mercado con la
aseguradora El Águila,
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= 8,860,238,824.94.

3.3.2 Estrategia de Quálitas cuando no desea compartir el mercado con la aseguradora El
Águila
Para obtener el costo hundido que Quálitas debería acordar con el gobierno para no compartir
el mercado con la aseguradora El Águila, basta con que la empresa seguidora tenga beneficio 0 para
no generar incentivos a que esta continúe en el mercado.
De esta forma, la ecuación de beneficio de la aseguradora El Águila es:
𝑛𝑐
𝜋𝑎𝑔
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑎𝑔 ∗ − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 5,097.99)(1,385,629.33 − 0.5 𝑞𝑞𝑎 ) −

𝑘.
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Después, se sustituye 𝑞𝑎𝑔 ∗ cuando la aseguradora El Águila comparte el mercado como el
𝑛𝑐
valor de 𝑞𝑎𝑔 en la ecuación de beneficio cuando no comparte el mercado y se hace 𝜋𝑎𝑔
= 0, lo cual

implica que
21,964,912,771 − 7,450,487,530.58 + 2,688.49 𝑞𝑞𝑎 − 7,925.97 𝑞𝑞𝑎 − 7,063,937,710 −
5,376.97 𝑞𝑞𝑎 + 2,688.49 𝑞𝑞𝑎 − 0.0009 𝑞𝑞𝑎 2 + 0.001 𝑞𝑞𝑎 2 + 2,549.00 𝑞𝑞𝑎 − 𝑘 = 0.
Al resolver la ecuación cuadrática resultante, se obtiene
𝑞𝑞𝑎 ∗ =

5,376.97 ± √0.003 𝑘
0.0019

= 2,771,258.66 ± 32.10 √𝑘.
Se coloca en (3.7) 𝑞𝑎𝑔 = 0, considerando que la aseguradora El Águila no continuará en el mercado
y por lo tanto su cantidad de pólizas será 0 y utilizando
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 2,771,258.66 − 32.10 √𝑘,
𝑛𝑐
se sustituye en 𝜋𝑞𝑎
la cantidad óptima de pólizas de Quálitas,
𝑛𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (1,305.37 + 0.124 √𝑘) (3,186,177.91 − 32.10 √𝑘).

A continuación, es necesario igualar el beneficio de la empresa líder cuando decide compartir
el mercado y cuando no, la finalidad de hacerlo es establecer una cuota mínima que incentive a
Quálitas para aplicar el costo hundido. Dado que,
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= 8,860,238,825.82
𝑛𝑐
𝑐
e igualando 𝜋𝑞𝑎
con 𝜋𝑞𝑎
𝑛𝑐
𝜋𝑞𝑎
= −4𝑘 + 251,660.67 √𝑘 − 780,683,190.

Para encontrar el valor del costo hundido se resuelve la ecuación anterior, obteniendo:
𝒌𝟏 = 10,708,114.63,
𝒌𝟐 = 3,557,268,624.62.
Se sustituye 𝑘1 en 𝑞𝑞𝑎 ∗ para encontrar la cantidad y precio óptimos de Quálitas
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 2,666,197.73,
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𝑃𝑞𝑎 = 5,505.69.
De igual forma para 𝑘2
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 856,372.11,
𝑃𝑞𝑎 = 12,528.77.
Para el caso
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 2,771,258.66 − 32.10 √𝑘
el valor de 𝑞𝑞𝑎 ∗ para 𝑘1 y 𝑘2 son iguales.
3.4 Aseguradoras GNP o El Águila vs Quálitas
Para las Secciones 3.4.1 y 3.4.2 la aseguradora Quálitas ocupará el papel de empresa
seguidora y las aseguradoras GNP y El Águila el de empresa líder respectivamente. La finalidad de
hacerlo es conocer los beneficios que las empresas GNP y El Águila generan cuando comparten el
mercado con la aseguradora Quálitas.
3.4.1 Estrategia de GNP cuando comparte el mercado con Quálitas
En el siguiente escenario se abordará el duopolio formado por Quálitas y GNP. La ecuación
de beneficio de Quálitas (3.7) estará determinada por 𝑄 = 𝑞𝑞𝑎 + 𝑞𝑔𝑛𝑝 , con lo cual,
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (13,669.42 𝑞𝑞𝑎 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 2 − 0.003 𝑞𝑔𝑛𝑝 𝑞𝑞𝑎 ).

Dado que Quálitas busca maximizar su beneficio, para encontrar la mejor respuesta de
𝑐
Quálitas se deriva 𝜋𝑞𝑎
respecto a 𝑞𝑞𝑎 ,
𝑐
𝑑 𝜋𝑞𝑎

𝑑 𝑞𝑞𝑎

= −0.007 𝑞𝑞𝑎 ∗ − 0.003 𝑞𝑔𝑛𝑝 + 13,669.42 = 0.

Posteriormente se despeja 𝑞𝑞𝑎 ∗ de la ecuación anterior, obteniendo
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 𝑀𝑅𝑞𝑎 (𝑞𝑔𝑛𝑝 ) = 1,761,284.92 − 0.5 𝑞𝑔𝑛𝑝 ,

(3.12)

donde 𝑀𝑅𝑞𝑎 (𝑞𝑔𝑛𝑝 ) es la mejor respuesta de Quálitas, y representa la cantidad óptima de pólizas que
esta debería emitir con base en la estrategia de la aseguradora GNP.
Para el equilibrio de Stackelberg, GNP considera la mejor respuesta de Quálitas y la introduce
en su función de beneficios, la cual maximiza respecto a la variable 𝑞𝑔𝑛𝑝 :
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𝑐
𝜋𝑔𝑛𝑝
= (5,529.33 𝑞𝑔𝑛𝑝 − 0.001 𝑞𝑔𝑛𝑝 2 ) .
𝑐
A continuación, se deriva 𝜋𝑔𝑛𝑝
respecto a 𝑞𝑔𝑛𝑝 , así
𝑐
𝑑 𝜋𝑔𝑛𝑝

𝑑 𝑞𝑔𝑛𝑝

= −0.003 𝑞𝑔𝑛𝑝 ∗ + 5,529.33 = 0.

Posteriormente, se despeja 𝑞𝑔𝑛𝑝 ∗ de la ecuación anterior y se sustituye en la expresión (3.12), esto
es:
𝑞𝑔𝑛𝑝 ∗ = 1,424,893.00,

𝑞𝑞𝑎 ∗ = 1,048,838.43.

Respecto a la demanda y el precio se sustituyen en (3.2) y (3.3) las cantidades óptimas de
GNP y Quálitas,
𝐷 = 2,473,731.42,

𝑃 = 6,252.56.

Considerando esta información se obtiene el beneficio de GNP cuando comparte el mercado
con Quálitas,
𝑐
𝜋𝑔𝑛𝑝
= 3,939,354,499.02.

3.4.2 Estrategia de la aseguradora El Águila cuando comparte el mercado con Quálitas
El siguiente escenario aborda el duopolio formado por Quálitas y la aseguradora El Águila.
Para ello, se presenta la ecuación de beneficio de Quálitas, con 𝑄 = 𝑞𝑞𝑎 + 𝑞𝑎𝑔 . Sea la función de
beneficio de la aseguradora El Águila,
𝑐
𝜋𝑎𝑔
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑎𝑔 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 5,097.99) 𝑞𝑎𝑔
𝑐
Se deriva 𝜋𝑎𝑔
respecto a 𝑞𝑎𝑔 , dado que Quálitas busca maximizar su beneficio y se despeja

𝑞𝑞𝑎 ∗ de la derivada resultante, obteniendo,
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 1,761,284.92 − 0.5 𝑞𝑎𝑔

(3.13)

Para encontrar el equilibrio de Stackelberg, la aseguradora El Águila considera la mejor
respuesta de Quálitas y la introduce en su función de beneficios, la cual maximiza respecto a la
variable 𝑞𝑎𝑔 .
𝑐
𝜋𝑎𝑔
= 3,919.22 𝑞𝑎𝑔 − 0.001 𝑞𝑎𝑔 2
𝑐
A continuación, se deriva 𝜋𝑎𝑔
respecto a 𝑞𝑞𝑎 ,
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𝑐
𝑑 𝜋𝑎𝑔
= −0.003 𝑞𝑎𝑔 ∗ + 3,919.22 = 0
𝑑 𝑞𝑎𝑔

Por último, se despeja 𝑞𝑎𝑔 ∗ de la ecuación anterior y se sustituye en la expresión (3.13),
𝑞𝑎𝑔 ∗ = 1,009,973.74,

𝑞𝑞𝑎 ∗ = 1,256,298.06.

Respecto a la demanda y el precio se sustituyen en (3.2) y (3.3) las cantidades óptimas de la
aseguradora El Águila y Quálitas, de esta forma,
𝐷 = 2,266,271.79,

𝑃 = 7,057.61.

Considerando esta información se obtiene el beneficio de El Águila cuando comparte el
mercado con Quálitas,
𝑐
𝜋𝑎𝑔
= 1,979,159,167.17.

3.5 Asociaciones de las aseguradoras
Una vez que se obtuvieron los costos hundidos referentes a las aseguradoras, se consideraron
4 nuevos casos en los que las compañías se asocien entre sí o con otras empresas para aumentar sus
beneficios y que el costo hundido que Quálitas debería implementar sea mayor.
Estas asociaciones se dividen en dos casos generales, el primero incluye a las aseguradoras
GNP y El Águila, en estos se pretende que compartan tanto el número de pólizas que poseen, sus
costos totales y los beneficios que generen en alguna proporción, ver (Tabla 4). El segundo escenario
de asociaciones se plantea con inversionistas que no necesariamente se dediquen al sector asegurador
y solo apoyen en algún porcentaje con los costos totales de la aseguradora con la finalidad de obtener
una retribución para los inversionistas y un aumento en los beneficios para GNP o El Águila.
Para la asociación 1 debido a que las dimensiones de GNP son significativamente mayores
que las de la aseguradora El Águila, se propone que GNP mantenga el 100% de sus gastos y
contribuya con la mitad de los costos de la empresa El Águila, con lo cual la proporción de la
asociación que le correspondería a GNP es del 97% y del 3% para la aseguradora El Águila. En la
asociación dos, se puede observar (Tabla 4) que las proporciones son iguales entre GNP y El Águila,
representando el caso ideal de las asociaciones. Respecto a las proporciones de las asociaciones 3 y
4 (Tabla 4), se consideró uno de los requisitos que se solicita para cotizar en la bolsa de valores, el
cual menciona que los accionistas no pueden tener una participación mayor al 25% del capital social
de la empresa (Mapfre, 2020) y una participación mayor con el fin de que los accionistas de las
aseguradoras tengan derecho preferente, con lo cual la proporción de estas es del 75% del total.
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Proporción de

Proporción de

la empresa 1

la empresa 2

El Águila

97%

3%

GNP

El Águila

50%

50%

3

GNP

Otro

75%

25%

4

El Águila

Otro

75%

25%

Caso

Empresa 1

Empresa 2

1

GNP

2

Tabla 4: Casos para las asociaciones de las aseguradoras seguidoras. Elaboración propia.

Considerando los casos anteriores se obtuvieron los beneficios que las asociaciones tendrían
al compartir el mercado con Quálitas. Para esto se aplicaron los porcentajes de la Tabla 4 para
construir modelos de regresión lineal, los cuales se concentran en la Tabla 5.
Caso

Ecuación de Costo Total

Costo Marginal

1

−1,359,613,536 + 3,290.74 𝐷

3,290.74

2

−704,004,175 + 1,697.08 𝐷

1,697.08

3

−943,032,713 + 2,458.03 𝐷

2,458.03

4

−85,653,750.9 + 3,823.49 𝐷

3,823.49

Tabla 5: Costos marginales de las asociaciones. Elaboración propia.

3.5.1 Beneficio de las asociaciones cuando comparten el mercado con Quálitas
En los siguientes casos se abordarán duopolios formados por Quálitas y las asociaciones, las
asociaciones representarán las empresas líderes y Quálitas la seguidora. Sea, 𝑞𝑎𝑖 la cantidad de pólizas
que lanza la asociación 𝑖 al mercado, Quálitas reaccionará de la mejor forma posible, esto es, mostrará
su mejor respuesta en términos de su cantidad de pólizas.
Los beneficios generados por las asociaciones se obtuvieron utilizando los costos marginales
de las asociaciones y la ecuación de cantidad óptima de Quálitas estimada anteriormente,
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 1,761,284.92 − 0.5 𝑞𝑔𝑛𝑝 .
En donde se sustituye en 𝑞𝑔𝑛𝑝 las cantidades óptimas de las asociaciones.
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Para encontrar el equilibrio de Stackelberg, las asociaciones consideran la mejor respuesta
de Quálitas y la introducen en su función de beneficios, las cuales son:
𝑐
𝜋𝑎1
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑎1 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 3,290.74) 𝑞𝑎1 ,
𝑐
𝜋𝑎2
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑎2 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 1,697.08) 𝑞𝑎2 ,
𝑐
𝜋𝑎3
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑎3 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 2,458.03) 𝑞𝑎3 ,
𝑐
𝜋𝑎4
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑎4 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 3,823.49) 𝑞𝑎4 .

En donde 𝑞𝑎1 , 𝑞𝑎2 , 𝑞𝑎3 y 𝑞𝑎4 son las cantidades de pólizas de las asociaciones.
Una vez obtenidas las ecuaciones de beneficio de las asociaciones, el procedimiento
elaborado para la obtención de los beneficios se realizó de la misma forma que en los apartados
anteriores, cuando la empresa líder decide compartir el mercado con la seguidora. Con lo cual, el
beneficio obtenido para la asociación 1 es de $4,225,280,791.41, para la 2 de $6,904,289,948.47,
mientras que para las asociaciones 3 y 4 se ubicaron en $5,543,446,652.39 y $3,475,665,677.87
respectivamente
3.5.2 Beneficios individuales por aseguradora al compartir el mercado con Quálitas
Se obtuvieron los beneficios totales de las aseguradoras con el fin de realizar una comparación
cuando GNP o la aseguradora El Águila se enfrentan individualmente a Quálitas y los casos cuando
deciden aliarse para aumentar sus beneficios.
Caso

Beneficio de las seguidoras

GNP vs Quálitas

3,939,354,499.06

El Águila vs Quálitas

1,979,159,167.17

GNP con Asociación 1 vs Quálitas

4,102,364,295.00

El Águila con Asociación 1 vs Quálitas

122,946,496.41

GNP con Asociación 2 vs Quálitas

3,452,144,974.29

El Águila con Asociación 2 vs Quálitas

3,452,144,974.29

GNP con Asociación 3 vs Quálitas

4,157,584,989.30

El Águila con Asociación 4 vs Quálitas

2,606,749,258.40

Tabla 6: Beneficios totales por aseguradora derivados de las asociaciones. Elaboración
propia.
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Respecto a la asociación 1 si bien la aseguradora GNP podría generar beneficios mayores,
debido a la disminución en los beneficios para la aseguradora El Águila, la asociación no se considera
viable para llevarse a cabo.
En la Tabla 6 se observa que la asociación 2 es irrelevante, ya que genera beneficios menores
para las empresas seguidoras que en sus casos individuales.
Para comprender si las asociaciones 3 y 4 son viables, se obtuvieron los beneficios para los
inversionistas, para el primero se calculó un promedio de inversión de $464,083,108.07 que le
permitiría un beneficio de $1,385,861,663.10 y con esto una utilidad de $921,778,555.03, mientras
que para el segundo su inversión se evaluó en $27,191,397.37 con un beneficio de $868,916,419.47
y una utilidad de $841,725,022.10. Generando beneficios mayores para las aseguradoras GNP Y El
Águila con las asociaciones que sin ellas, y un beneficio positivo para los inversionistas.
3.6 Quálitas vs Asociaciones 3 y 4
El siguiente escenario abordará el duopolio formado por Quálitas y la asociación 3. En este
caso Quálitas se considera la empresa líder y El Águila la seguidora.
3.6.1 Estrategia de Quálitas cuando comparte el mercado con la asociación 3
A continuación, se presenta la ecuación de beneficio de la asociación 3 considerando 𝑄 =
𝑞𝑞𝑎 + 𝑞𝑎3 ,
𝑐
𝜋𝑎3
= (15,851.93 𝑞𝑎3 − 0.003 𝑞𝑎3 2 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 𝑞𝑎3 − 2,458.03 𝑞𝑎3 )

= (13,393.90 𝑞𝑎3 − 0.003 𝑞𝑎3 2 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 𝑞𝑎3 ).
Dado que la asociación 3 busca maximizar su beneficio, para encontrar su mejor respuesta
𝑐
se deriva 𝜋𝑎3
respecto a 𝑞𝑎3 ,
𝑐
𝑑 𝜋𝑎3

𝑑 𝑞𝑞𝑎

= −0.007 𝑞𝑎3 ∗ − 0.003 𝑞𝑞𝑎 + 13,393.90 = 0.

Posteriormente se despeja 𝑞𝑎3 ∗ de la ecuación anterior, obteniendo
𝑞𝑎3 ∗ = 𝑀𝑅𝑎3 (𝑞𝑞𝑎 ) = 1,725,784.41 − 0.5 𝑞𝑞𝑎 ,

(3.14)

donde 𝑀𝑅𝑎3 (𝑞𝑞𝑎 ) es la mejor respuesta de la asociación 3 y representa la cantidad óptima de pólizas
que la seguidora debería emitir con base en la estrategia de la aseguradora Quálitas.
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Para el equilibrio de Stackelberg, Quálitas considera la mejor respuesta de la asociación 3 y
la introduce en su función de beneficios, la cual maximiza respecto a la variable 𝑞𝑞𝑎 :
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 0.003 𝑞𝑎3 − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎 .
𝑐
Para obtener los beneficios de Quálitas solo en términos de 𝑞𝑞𝑎 , se sustituye en 𝜋𝑞𝑎
la

cantidad óptima de pólizas de la asociación 3 en 𝑞𝑎3 ,
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= 6,972.47 𝑞𝑞𝑎 − 0.001 𝑞𝑞𝑎 2 .
𝑐
A continuación, se deriva 𝜋𝑞𝑎
respecto a 𝑞𝑞𝑎 para obtener:
𝑐
𝑑 𝜋𝑞𝑎

𝑑 𝑞𝑞𝑎

= −0.003 𝑞𝑞𝑎 ∗ + 6,972.47 = 0.

Posteriormente, se despeja 𝑞𝑞𝑎 ∗ de la derivada anterior, y se sustituye en la expresión (3.14), esto
es:
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 1,796,785.43,

𝑞𝑎3 ∗ = 827,391.70.

Respecto a la demanda y el precio se sustituyen en (3.2) y (3.3) las cantidades óptimas de
Quálitas y la asociación 3, de esta manera,
𝐷 = 2,624,177.13,

𝑃 = 5,668.75.

Con esta información se obtiene el beneficio de Quálitas cuando comparte el mercado con la
asociación 3,
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= 6,264,018,010.18.

3.6.2 Estrategia de Quálitas cuando no desea compartir el mercado con la asociación 3
Para obtener el costo hundido que Quálitas debería acordar con el gobierno para no compartir
el mercado con la asociación 3, se considera la ecuación de beneficio de esta última con 𝑄 = 𝑞𝑞𝑎 +
𝑞𝑎3 .
Para iniciar, se sustituye 𝑞𝑎3 ∗ cuando la asociación 3 comparte el mercado como el valor de
𝑞𝑎3 en la ecuación de beneficio cuando no comparte el mercado, esto es,
27,357,030,683 − 11,5557,493,063 + 3,348.48 𝑞𝑞𝑎 − 7,925.97 𝑞𝑞𝑎 − 4,242,044,556 −
6,696.95 𝑞𝑞𝑎 + 1,229.02 𝑞𝑞𝑎 − 0.0009 𝑞𝑞𝑎 2 + 0.001 𝑞𝑞𝑎 2 + 3,348.48 𝑞𝑞𝑎 − 𝑘 = 0.
Después, se resuelve la ecuación cuadrática resultante para obtener,
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𝑞𝑞𝑎 ∗ =

6,696.95 ± √0.003 𝑘
0.0019

= 3,451,568.82 ± 32.10 √𝑘.
Se coloca en (3.7) 𝑞𝑎3 = 0, considerando que El Águila no entrará al mercado y por lo tanto
su cantidad de pólizas será 0, entonces
𝑛𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 ∗ − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎 ∗

y utilizando
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 3,451,568.82 − 32.10 √𝑘,
𝑛𝑐
se sustituye en 𝜋𝑞𝑎
la cantidad óptima de pólizas de Quálitas
𝑛𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (275.52 + 0.124 √𝑘) (3,451,568.82 − 32.10 √𝑘).

Para continuar, es necesario igualar el beneficio de la empresa líder cuando decide compartir
el mercado y cuando no, su finalidad radica en establecer una cuota mínima que incentive a Quálitas
para aplicar el costo hundido. Dado que
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= 6,264,018,010.18
𝑛𝑐
𝑐
e igualando 𝜋𝑞𝑎
con 𝜋𝑞𝑎
,
𝑛𝑐
𝜋𝑞𝑎
= −4𝑘 + 421,177.27 √𝑘 − 5,313,037,345.88.

Para encontrar el valor del costo hundido se resuelve la ecuación anterior, obteniendo
𝒌𝟏 = 214,745,934.85,
𝒌𝟐 = 8,215,628,697.00.
Se sustituye 𝑘1 en 𝑞𝑞𝑎 ∗ para encontrar la cantidad y precio óptimos de Quálitas:
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 2,981,082.30,
𝑃𝑞𝑎 = 4,283.77.
Al utilizar 𝑘2
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 541,487.55,
𝑃𝑞𝑎 = 13,750.68.
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Para el caso
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 3,451,568.82 + 32.10 √𝑘
los valores de 𝑞𝑞𝑎 ∗ para 𝑘1 y 𝑘2 son iguales.
3.6.3 Estrategia de Quálitas cuando comparte el mercado con la asociación 4
En el siguiente escenario se abordará el duopolio formado por Quálitas y la asociación 4, por
lo que se presenta la ecuación de beneficio de esta última con 𝑄 = 𝑞𝑞𝑎 + 𝑞𝑎4 ,
𝑐
𝜋𝑎4
= (12,028.44 𝑞𝑎4 − 0.003 𝑞𝑎4 2 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 𝑞𝑎4 ).
𝑐
Para encontrar la mejor respuesta de la asociación 4, se deriva 𝜋𝑎4
respecto a 𝑞𝑎4 y se despeja

𝑞𝑎4 ∗ de la derivada resultante, obteniendo
𝑞𝑎4 ∗ = 𝑀𝑅𝑎4 (𝑞𝑞𝑎 ) = 1,549,846.76 − 0.5 𝑞𝑞𝑎 .

(3.15)

Para encontrar el equilibrio de Stackelberg, Quálitas considera la mejor respuesta de la
asociación 4 y la introduce en su función de beneficios, la cual maximiza respecto a la variable 𝑞𝑞𝑎 :
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 − 0.003 𝑞𝑎4 − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎 .
𝑐
Para obtener los beneficios de Quálitas solo en términos de 𝑞𝑞𝑎 , se sustituye en 𝜋𝑞𝑎
la

cantidad óptima de pólizas de la asociación 4 en 𝑞𝑎4 :
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (7,655.20 𝑞𝑞𝑎 − 0.001 𝑞𝑞𝑎 2 ).
𝑐
A continuación, se deriva 𝜋𝑞𝑎
respecto a 𝑞𝑞𝑎 ,
𝑐
𝑑 𝜋𝑞𝑎

𝑑 𝑞𝑞𝑎

= −0.003 𝑞𝑞𝑎 ∗ + 7,655.20 = 0.

Posteriormente, se despeja 𝑞𝑞𝑎 ∗ de la derivada anterior, y se sustituye en la expresión (3.15), con lo
cual:
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 1,972,723.09,

𝑞𝑎4 ∗ = 563,485.22.

Respecto a la demanda y precio,
𝐷 = 2,536,208.30,

𝑃 = 6,010.12.

Con esta información se obtiene el beneficio de Quálitas cuando comparte el mercado con
la asociación 4,
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𝑐
𝜋𝑞𝑎
= 7,550,797,372.77.

3.6.4 Estrategia de Quálitas cuando no desea compartir el mercado con la asociación 4
Para obtener el costo hundido que Quálitas debería acordar con el gobierno para no compartir
el mercado con la asociación 4, basta con que la empresa seguidora no tenga beneficios, esto es,
24,568,077,580 − 9,321,119,505 + 3,007.11 𝑞𝑞𝑎 − 7,925.97 𝑞𝑞𝑎 − 5,925,838,568 −
6,014.22 𝑞𝑞𝑎 + 1,911.75 𝑞𝑞𝑎 − 0.0010 𝑞𝑞𝑎 2 + 0.0019 𝑞𝑞𝑎 2 + 3,007.11 𝑞𝑞𝑎 − 𝑘 = 0.
Resolviendo la ecuación cuadrática resultante
𝑞𝑞𝑎 ∗ =

6,014.22 ± √0.003 𝑘
0.0019

= 3,099,693.51 ± 32.10 √𝑘.
Se coloca en (3.7) 𝑞𝑎4 = 0, considerando que la asociación 4 no entrará al mercado y por lo tanto su
cantidad de pólizas será 0,
𝑛𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (15,851.93 − 0.003 𝑞𝑞𝑎 ∗ − 2,182.51) 𝑞𝑞𝑎 ∗

y utilizando
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 3,099,693.51 − 32.10 √𝑘
𝑛𝑐
se sustituye en 𝜋𝑞𝑎
la cantidad óptima de pólizas de Quálitas
𝑛𝑐
𝜋𝑞𝑎
= (1,640.98 + 0.124 √𝑘) (3,099,693.51 − 32.10 √𝑘).

Para continuar, es necesario igualar el beneficio de la empresa líder cuando decide compartir
el mercado y cuando no para establecer una cuota mínima que incentive a Quálitas para aplicar el
costo hundido. Dado que
𝑐
𝜋𝑞𝑎
= 7,550,797,372.77
𝑛𝑐
𝑐
e igualando 𝜋𝑞𝑎
con 𝜋𝑞𝑎
,
𝑛𝑐
𝜋𝑞𝑎
= −4𝑘 + 333,498.58 √𝑘 − 2,464,254,759.42.

Para encontrar el valor del costo hundido se resuelve la ecuación anterior, con lo cual:
𝒌𝟏 = 67,149,829.09,
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𝒌𝟐 = 5,652,054,146.94.
Se sustituye 𝑘1 en 𝑞𝑞𝑎 ∗ para encontrar la cantidad y precio de Quálitas
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 2,836,601.80,
𝑃𝑞𝑎 = 4,844.43.
Al utilizar 𝑘2
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 685,968.04,
𝑃𝑞𝑎 = 13,190.02.
Para la cantidad óptima
𝑞𝑞𝑎 ∗ = 3,099,693.51 + 32.10 √𝑘 ,
el valor de 𝑞𝑞𝑎 ∗ para 𝑘1 y 𝑘2 son iguales.
Una vez obtenidos los costos hundidos, se muestra en la Tabla 7 un resumen de los resultados
generados.
Aseguradoras

Beneficio de Quálitas

Costo Hundido

GNP

7,223,397,647.82

93,854,094.90

El Águila

8,860,238,824.94

10,708,114.63

7,034,450,747.22

-----

5,599,032,633.40

-----

Asociación 1
(GNP y El Águila)
Asociación 2
Quálitas vs
(GNP y El Águila)
Asociación 3

214,745,934.85
6,264,018,010.18

(GNP e Inversor)

8,215,628,697

Asociación 4

67,149,829.09
7,550,797,372.77

(Águila e Inversor)

5,652,054,146.94

Tabla 7: Costos hundidos de Quálitas. Elaboración propia.
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3.7 Análisis de resultados
A partir de la Sección 3.2 se presenta el duopolio formado por Quálitas como empresa líder
y GNP como Seguidora 1, considerando una repartición del mercado se calcula que la cantidad óptima
que Quálitas debería emitir es de 1,929,481 pólizas a un precio de $5,926.22, mientras que para GNP
es de tan solo 628,349 pólizas y que generaría un beneficio para la líder de $7,223,397,648.82
aproximadamente.
Al analizar el segundo caso en el que se plantea que Quálitas no comparta el mercado con
GNP y que la seguidora obtenga beneficio $0 se obtienen 2 costos hundidos, el primero de
$93,854,094.90 que ocasionaría una emisión de 2,875,141 pólizas para Quálitas con un precio
individual de $4,694.88, y un segundo de $6,252,738,564.80 que generaría una emisión de 647,428
pólizas a un precio de $13,339.58. Con lo anterior se concluye que, si los objetivos de la empresa
líder se basan en un aumento de cartera de clientes, el implementar un costo hundido bajo y disminuir
su precio en $1,231.34 le permitiría alcanzarlos, sin embargo, si su meta es elevar los precios de
póliza con una cartera de clientes baja, el colocar un costo hundido elevado es la opción ideal.
En resumen, si la empresa Quálitas decidiera implementar algún costo hundido, está podría
disminuir sus precios, sin embargo, al hacerlo podría ocasionar inseguridad entre sus contratantes por
una posible baja en la calidad del servicio, lo cual genere menor renovación o contratación de pólizas.
En caso contrario, el aumentar sus tarifas en poco más del doble puede provocar una baja drástica en
su cuota de mercado aún menor de la que se prevé y que afecte sus beneficios.
En el caso del duopolio formado por Quálitas como la empresa líder y El Águila como la
Seguidora 2 pasa algo semejante respecto al caso anterior, no obstante, debido a la naturaleza de la
empresa Seguidora 2 las cantidades son significativamente menores. El beneficio para Quálitas se
ubicaría en $8,860,238,824.94 considerando una venta óptima de 2,136,941 pólizas a un precio de
$6,328.74.
Sin embargo, si la empresa líder decidiera no compartir el mercado con la Seguidora 2, los costos
hundidos que estas enfrentarían serían de $10,708,774.63 generando un precio de $5,505.69 con una
venta mínima de 2,666,198 pólizas o $3,557,268,624.62 lo que le permitiría aumentar sus precios
hasta $12,528.77 y reducir su emisión en 856,372 pólizas.
Al igual que en el caso de Quálitas con GNP, no le es conveniente a la aseguradora Quálitas
aplicar estos costos hundidos a la aseguradora El Águila, esto por las mismas razones por las que
tampoco le es conveniente hacerlo con GNP.
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Posteriormente se trataron los casos en los que las empresas GNP y El Águila ocuparon el
papel de líderes con Quálitas como la seguidora, considerando únicamente los beneficios que tendrían
GNP y El Águila cuando comparten el mercado con Quálitas. Los beneficios obtenidos se ubicaron
en $3,939,354,499.02 con una producción de 1,424,893 pólizas a un precio de $6,252.56 para GNP
vs Quálitas, y $1,979,159,167.17 con 1,009,973.74 pólizas respecto a un precio de $7,057.61 para el
segundo duopolio.
De igual forma se elaboraron 4 posibles asociaciones para las seguidoras con el fin de
aumentar sus beneficios y posicionarse de mejor forma en el mercado, sin embargo, no todas
mostraron beneficios favorables. Para el primer caso el beneficio para la Seguidora 1 fue de
$4,102,364,295, mientras que para la Seguidora 2 fue de $122,946,496.41. Para la asociación 2 los
resultados solo favorecieron a la aseguradora El Águila, mientras que para GNP sus beneficios
disminuyeron. Comparando los resultados obtenidos con los anteriores, las asociaciones 1 y 2 no son
viables.
En las asociaciones 3 y 4 las empresas seguidoras buscan inversionistas para asociarse, el
beneficio para GNP fue de $4,157,584,989.30 y de $2,606,749,258.40 para la aseguradora El Águila,
como se observa estos valores son mayores a los reportados cuando las aseguradoras deciden
enfrentarse individualmente a Quálitas, lo cual ocasiona que sean factibles a realizarse al menos desde
la perspectiva de GNP y El Águila. Referente a los beneficios de los inversionistas en dichas
asociaciones, en promedio se necesitaría una inversión de $464,083,108.03 para la asociación 3, lo
que generaría un beneficio de $1,385,861.663.10 con una utilidad de $921,778.55.03 anual, y
$27,191,397.37 de inversión para la asociación 3 con beneficios de $868,916,419.47 y utilidad de
$841,725.10.
Una vez obtenidos los beneficios de GNP, El Águila, y los inversionistas para las asociaciones
3 y 4, se muestra claramente que estas son factibles para su realización al aumentar los beneficios
para las seguidoras y generar incentivos a inversionistas externos, por lo cual se sugiere a las
aseguradoras involucradas considerar seriamente los resultados y propuestas expuestos. Finalmente,
se obtuvieron los costos hundidos que Quálitas debería acordar con el Estado en caso de que las
empresas seguidoras decidieran realizar las asociaciones antes mencionadas, estos se calcularon en
$214,745,934.85 o $8,215,628,697 para sacar del mercado a GNP y de $67,149,829.09 o
$5,652,054,146.94 para el caso de la aseguradora El Águila, generando aumentos de 229% y 627%
para los niveles más bajos de los costos y disminuyendo los beneficios para Quálitas de
$7,223,397,647.82 a $6,264,018,010.18 respecto a GNP y de $8,860,238,824.94 a $7,550,797,372.77
para la aseguradora El Águila.
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Conclusión
En este trabajo se generó un mecanismo, a través de la aplicación de teoría de juegos, que
muestra estrategias que permiten a la empresa Quálitas sacar a GNP o El Águila del mercado, sin
apoderarse completamente del mercado para no caer en prácticas monopólicas. Dichas estrategias se
basan en un costo hundido, el cual Quálitas debería proponer al gobierno para su implementación y
que le permitiría abarcar una mayor cuota de mercado.
Si bien este mecanismo de apoderamiento del mercado es óptimo para Quálitas, debería tener
cuidado con la percepción de los contratantes. Lo anterior debido a que, si Quálitas decidiera llevar a
cabo la estrategia de no compartir el mercado, sus precios podrían disminuir y aumentar el número
de pólizas que se emitan para alcanzar el beneficio deseado, sin embargo, la disminución de precios
podría generar incertidumbre en las personas por una posible deficiencia en la calidad del servicio e
incentivarlas a no adquirir el seguro.
En las estrategias de sacar del mercado a GNP o El Águila, se consideran ciertas desventajas
que podrían tener éstas en el mercado. Para nivelar estas debilidades, se proponen asociaciones entre
GNP y El Águila, o estas últimas con terceras. Estas asociaciones, si bien podrían resultar una gran
opción, existen datos que muestran que la mayoría de las fusiones no funcionan como se desea. Según
lo señala Holthausen a través del diario El Comercio (2017), la principal razón de dicha falla es el
choque cultural que las empresas tienen al momento de realizar la fusión. Por ejemplo, Reed & Milne
(2007) hacen referencia al caso Daimler y Chrysler, en el que las empresas del sector automotriz se
separaron debido al choque entre ellas por el rumbo y visión que pretendían otorgar a la fusión. De
igual manera, Roquet & Grau (2009) sustentan que el 70% de los casos de fusión o adquisición, de
acuerdo con su sinergia prevista, no son logrados.
De esta forma, el presente trabajo concluye que las asociaciones podrían aumentar el
beneficio para las aseguradoras GNP y El Águila con el fin de impedir la implementación de los
costos hundidos, sin embargo, el hacerlo no garantiza el éxito de la fusión.
Por lo anterior, la hipótesis planteada al inicio del trabajo se acepta y dichas estrategias no
son consideradas prácticas monopólicas ya que las aseguradoras pueden continuar en el mercado,
pero deciden no hacerlo porque que sus beneficios serían $0. Y existe al menos una asociación que
ayudaría a las aseguradoras GNP y El Águila a detener a la empresa Quálitas de apoderarse del
mercado, alcanzando de esta manera el objetivo en un inicio descrito, bajo las limitaciones de un
enfoque racional y sustentado en que los mercados tienen información eficiente.
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