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1

Resumen

En este trabajo se aborda el problema de planificación forestal con in-
certidumbre en los precios como un problema de programación estocástica.
Mediante la teoŕıa de la utilidad, por primera vez se incorpora la aversión al
riesgo de la firma forestal en la toma de decisiones de planificación.

La consideración del riesgo en las decisiones permite, en primer lugar,
encontrar soluciones que son preferidas por la firma forestal en comparación
a las obtenidas mediante formulaciones previas. En segundo lugar, la incor-
poración de la teoŕıa de la utilidad hace que se puedan diseñar contratos de
seguro que benefician aún más a la firma forestal y que aún aśı son atractivos
para una aseguradora.

Para el diseño de estos contratos se asume la existencia de una asegurado-
ra neutral al riesgo. Luego se crean dos tipos de contrato, uno dependiente
del resultado operacional de la firma y otro independiente de este valor. Pos-
teriormente se elaboran métricas para cuantificar el beneficio que reporta
un contrato tanto a la firma forestal como a la aseguradora. Finalmente se
crean algoritmos para la obtención de contratos atractivos para ambos parti-
cipantes: Un algoritmo inexacto para el contrato dependiente y un algoritmo
exacto para el contrato independiente, mostrando además que los contratos
independientes dominan a los contratos dependientes.

Todos estos resultados se ilustran en un problema real de planificación
forestal para el predio Los Copihues de la Forestal Millalemu. Se muestran
soluciones mejores que las que se pueden obtener con los métodos conven-
cionales y se construyen contratos que llevan a la firma a una situación aún
más beneficiosa, siendo a la vez atractivos para una aseguradora neutral al
riesgo. Estas mejoras son además cuantificadas en términos monetarios.
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1. Introducción

En casi todos los sistemas, existen decisiones para las que no se conoce
con certeza su efecto en el futuro. En [4], Rockafellar enumera las siguientes
formas de modelar el comportamiento de los elementos inciertos que estan
presentes en este tipo de sistemas:

Enfoque Determinista Los elementos inciertos se representan por un valor
fijo, como el promedio o algún otro indicador estad́ıstico. Este enfoque
se utiliza cuando el tamaño del problema es muy grande o cuando se
tiene muy poco conocimiento del comportamiento de la incertidumbre.

Enfoque de Rangos Los elementos inciertos se repersentan por un cier-
to rango de incertidumbre. Un caso particular interesante es la Opti-
mización Robusta: Cuando se toman las decisiones que tienen las conse-
cuencias más favorables en el caso de que los elementos inciertos tomen
los valores menos favorables dentro de su rango de incertidumbre.

Enfoque Estocástico Los elementos inciertos se representan por variables
aleatorias con función de distribución de probabilidad conocida.

En este trabajo se consideran problemas de decisión bajo incertidumbre
en la industria forestal. En la industria forestal, la incertidumbre está pre-
sente a todo nivel: Demanda, incendios, plagas, costos y composición de las
unidades entre otros. En este trabajo se abordará un problema de decisión
bajo incertidumbre en los precios de la madera. En [2], los autores presentan
la siguiente clasificación de los distintos niveles de problemas que se abordan
en esta industria.

Nivel estratégico El tiempo puede agregarse en decenas y hasta en cente-
nas de años y el espacio puede considerarse en bloques con caracteŕısti-
cas similares de hasta cientos de miles de hectáreas. En la mayoŕıa de
los casos se busca maximizar el valor presente de la riqueza sujeto,
entre muchas otras restricciones, a la disponibilidad de recursos, a la
estabilidad en el flujo de la cosecha y a consideraciones medioambien-
tales. Generalmente, las decisiones incluyen cosecha, tratamientos de
silvicultura y actividades regenerativas.

Nivel táctico El horizonte de tiempo puede fluctuar entre 1 y 5 años móviles,
mientras que el espacio puede agregarse en stands. Generalmente, el
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objetivo es maximizar el beneficio neto. Las restricciones pueden tener
consideraciones medioambientales espećıficas, como la belleza escénica,
la vida salvaje o el área máxima de cosechas adyacentes. Las decisiones
involucran los instantes de cosecha y la construcción de caminos y su
tipo.

Nivel operacional El horizonte es diario o mensual y el espacio suele agre-
garse en unidades. Generalmente, a este nivel el beneficio se mide en la
disminución de costos sujeta a la satisfacción de demanda y al cuida-
do del terreno. Algunas decisiones que se abordan son la selección y
ubicación de la maquinaria, la selección de las unidades a cosechar, la
selección de los patrones de extracción de árboles en cada unidad, la
ubicación de troncos en destinos y la gestión del sistema de transporte
desde los oŕıgenes de extracción.

Desde la década de los 60, muchos trabajos han enfrentado con gran éxito
el problema de la selección de alternativas de planificación 1 utilizando
un enfoque determińıstico. Sin embargo, en [6], Weintraub y Romero afir-
man que el desconocimiento de los precios y de la producción en el futuro
son grandes fuentes de incertidumbre en planificación forestal. A pesar de la
importancia que tiene esta incertidumbre y del constante aumento de desa-
rrollos teóricos, muy pocos se han aplicado a esta industria, debido a la falta
de datos confiables y a las dificultades de implementación.

Este trabajo se centra en torno al problema de selección de alternativas
de planificación forestal a nivel táctico, utilizando el enfoque estocástico para
los elementos inciertos. Es importante establecer que hace una variación a la
manera en que hasta ahora se ha utilizado la programación estocástica para
apoyar la planificación forestal. En la función objetivo, no se utiliza direc-
tamente la distribución de probabilidad de la recompensa total, si no que
mediante una función de utilidad de la recompensa se obtiene la distribución
de probabilidad de la utilidad de esta recompensa. Al maximizar el valor
esperado de esta función de utilidad, se obtiene una alternativa que propor-
ciona la distribución de la recompensa total que más beneficia al tomador de
decisiones, considerando el riesgo.

En las secciones siguientes se desarrollan mecanismos que permiten im-
plementar, evaluar y seleccionar seguros, finalizando con la obtención de con-

1Una alternativa de planificación es cada una de las posibles combinaciones de deci-
siones.
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tratos beneficiosos para todos los participantes en una instancia numérica,
integrando decisiones operacionales y financieras.
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2. Descripción del problema

El problema de planificación forestal que será abordado en este trabajo es
el de un predio forestal que se divide en unidades de cosecha (ver Figura 1).
Cada una de éstas se caracteriza por su productividad (cantidad de madera
por unidad de superficie), su área y su costo de cosecha. La madera cosecha-
da en las unidades debe ser producida en un origen, hecho que involucra un
costo de producción. Cada unidad tiene asociado un único origen de produc-
ción, que puede compartir con otras unidades. Para transportar la madera
desde los origenes hacia las salidas se pueden utilizar los caminos ya exis-
tentes o construir caminos potenciales. Toda la madera que llega a cada una
de las salidas es vendida a un precio que se conoce con exactitud sólo para
el primer peŕıodo. Durante los peŕıodos siguientes, el precio de la madera (el
único elemento modelado como incierto) puede seguir distintas secuencias
de valores (ver Figura2), con probabilidades definidas. La firma debe decidir
qué unidades de cosecha explotar, qué caminos construir y como llevar la
madera cosechada desde los origenes a las salidas por los caminos existentes
o construidos. En [3], Mart́ın Quinteros resuelve un problema forestal a nivel
táctico modelando el comportamiento de los precios con el enfoque estocásti-
co, calibrando una distribución de probabilidad basada en datos históricos.
Al plantear el problema como uno de programación estocástica y luego de
resolverlo mediante el algoritmo Branch & Fix, encuentra una de las alter-
nativas que permite alcanzar la recompensa total de mayor valor esperado.

En planificación forestal, los elementos inciertos como precios, la madera
total vendida, la productividad real de las unidades de cosecha, incendios en
el futuro o costos reales de extracción, pueden ser modelados mediante el
enfoque estocástico para alcanzar resultados favorables para los tomadores
de decisiones. De acuerdo con Peter Lohmander en [1], la gestión forestal
puede verse como un proceso de Markov controlado que, por economı́as de
escala, vaŕıa en eventos discretos con los precios y con el crecimiento. En
ese trabajo, Lohmander presenta herramientas matemáticas de enfoque es-
tocástico basadas en optimización adaptativa, siendo la primera de ellas la
programación dinámica estocástica.

Al utilizar el enfoque estocástico, cada alternativa de planificación no
reporta necesariamente una recompensa conocida, sino que una recopensa
aleatoria, con una distribución de probabilidad conocida. Hasta ahora, en
planificación forestal se ha buscado una alternativa cuya recompensa tenga
mayor valor esperado que las demás, es decir, el objetivo para la selección de
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Figura 1: Diagrama de un problema de planificación forestal. Cada unidad
(U1 a U13) tiene asociado un origen (cuadrados negros). Los arcos represen-
tan caminos. Los arcos más gruesos son caminos existentes. Para vender una
unidad de madera explotada en una unidad, debe ser llevada desde el origen
correspondiente a esa unidad la salida (cuadrado gris), por caminos constru-
idos. La firma debe decidir qué unidades explotar, qué caminos construir y
los flujos de madera. Las intersecciones son inicios o finales de caminos que
no son ni oŕıgenes ni salidas (cuadrado blanco).

alternativas ha sido la maximización del valor esperado de la recompensa.
A continuación se presenta una simplificación2 del problema resuelto en [3]

por Quinteros, modelando la planificación forestal con precios inciertos como
un problema de programación estocástica que maximiza el valor esperado de
la recompensa total. Para la toma de decisiones, el tiempo está agrupado en
años y el espacio en unidades de cosecha. Se maximiza el valor esperado de
el beneficio económico neto actualizado, sujeto a la conservación del flujo,
las capacidades de los caminos y la consistencia de la red. Las variables de
decisión son la cosecha de unidades, la construcción de caminos y los flujos
de madera transportados.

2La diferencia radica en que éste problema es para un sólo predio y no para múltiples
predios. De todas formas, los resultados de este trabajo se pueden generalizar.
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Figura 2: Ejemplo de precios aleatorios en programación estocástica. El precio
es conocido en el primer peŕıodo, pero en los dos peŕıodos siguientes puede
tomar distintos valores, formando cuatro posibles secuencias de precios.

Conjuntos

τ : Peŕıodos de tiempo del horizonte de planificación
O : Oŕıgenes
J : Intersecciones
S : Salidas
K : Nodos del predio, K = O

⋃
J

⋃
S

U : Unidades de cosecha del predio
Ω : Secuencias de valores que pueden tomar los precios

XR : Arcos (k, k′) ∈ K ×K en los que existe camino
PR : Arcos (k, k′) ∈ K ×K donde se puede construir un camino

U(o) : Unidades u ∈ U a las que se puede acceder del origen o ∈ O
Γ : 3−tuplas (w, w′, t) ∈ Ω× Ω× τ tales que las secuencias de precios w y

w′ son iguales en t

Parámetros

bu : Productividad de la unidad u ∈ U

Au : Área de la unidad u ∈ U
Uk,k′ : Capacidad del camino (k, k′) ∈ XR

⋃
PR

qt
o : Costo unitario de producción en el origen o ∈ O en t ∈ τ

et
u : Costo unitario de cosecha de la unidad u ∈ U en t ∈ τ

dk,k′ : Costo unitario de transporte por el camino (k, k′) ∈ XR
⋃

PR
hk,k′ : Costo de construcción del camino (k, k′) ∈ PR
rw,t : Precio unitario de la madera en t ∈ τ si ocurriera w ∈ Ω



2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 9

Variables

Zw,t
u : Si la unidad u ∈ U es cosechada en t ∈ τ si ocurriera w ∈ Ω

zw,t
s : Madera vendida en la salida s ∈ S en t ∈ τ si ocurriera w ∈ Ω

Y w,t
k,k′ : Si el camino (k, k′) ∈ PR es constrúıdo en t ∈ τ si ocurriera w ∈ Ω

yw,t
k,k′ : Madera transportada por el camino (k, k′) ∈ PR

⋃
XR en t ∈ τ si

ocurriera w ∈ Ω

Restricciones

1. Conservación de flujo: Para cada peŕıodo t ∈ τ y secuencia w ∈ Ω

a) En los oŕıgenes: o ∈ O
∑

k:(o,k)∈XR
⋃

PR

yw,t
o,k −

∑

k:(k,o)∈XR
⋃

PR

yw,t
k,o =

∑

u∈U(o)

buAuZ
w,t
u

El lado izquierdo representa la diferencia entre madera que recibe
y que entrega el nodo origen, mientras que el lado derecho corres-
ponde al total producido por las unidades asocadas a ese origen.

b) En las intersecciones: ∀ j ∈ J
∑

k:(k,j)∈XR
⋃

PR

yw,t
k,j −

∑

k:(j,k)∈XR
⋃

PR

yw,t
j,k = 0

c) En las salidas: ∀ s ∈ S
∑

k:(k,s)∈XR
⋃

PR

yw,t
k,s −

∑

k:(s,k)∈XR
⋃

PR

yw,t
s,k = zw,t

s

2. Capacidad de caminos: Para cada peŕıodo t ∈ τ y secuencia w ∈ Ω

a) Caminos existentes: ∀ (k, k′) ∈ XR

yw,t
k,k′ ≤ Uk,k′

b) Caminos potenciales: ∀ (k, k′) ∈ PR

yw,t
k,k′ ≤ Uk,k′

∑

t′≤t

Y t′,w
k,k′

El lado derecho es igual a la capacidad del camino potencial en
caso de que éste haya sido construido y es igual a cero en caso
contrario.
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3. Decisiones que pueden tomarse sólo una vez: Para cada secuencia w ∈ Ω

a) Construcción: ∀ (k, k′) ∈ PR

∑
t∈τ

Y w,t
k,k′ ≤ 1

b) Cosecha: ∀ u ∈ U ∑
t∈τ

Zw,t
u ≤ 1

4. No anticipación: Para cada peŕıodo t ∈ τ y par de secuencias w, w′ ∈ Ω
tales que (w,w′, t) ∈ Γ

a) Unidades: ∀ u ∈ U
Zw,t

u = Zw′,t
u

b) Caminos: ∀ (k, k′) ∈ PR

Y w,t
k,k′ = Y w′,t

k,k′

c) Transporte: ∀ (k, k′) ∈ PR
⋃

XR

yw,t
k,k′ = yw′,t

k,k′

d) Venta: ∀ s ∈ S
zw,t

s = zw′,t
s

Estas restricciones velan por la unicidad de las decisiones a lo largo del
horizonte.

5. Naturaleza de las variables: ∀ w ∈ Ω, t ∈ τ

a) Unidades: ∀ u ∈ U
Zw,t

u ∈ {0, 1}
b) Caminos: ∀ (k, k′) ∈ PR

Y w,t
k,k′ ∈ {0, 1}

c) Transporte: ∀ (k, k′) ∈ PR
⋃

XR

yw,t
k,k′ ≥ 0
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d) Venta: ∀ s ∈ S
zw,t

s ≥ 0

Función objetivo

máx
∑
w∈Ω

pw

[∑
t∈τ

WSIw,t − PHCw,t −WTCw,t −RBCw,t

]
,

donde

Ingreso por venta de madera: Para cada peŕıodo t ∈ τ y secuencia
w ∈ Ω

WSIw,t =
∑
s∈S

rw,tzw,t
s

Costo de producción y cosecha: Para cada peŕıodo t ∈ τ y secuencia
w ∈ Ω

PHCw,t =
∑
o∈O

∑

u∈U(o)

(qt
ob

t
u + et

u)AuZ
w,t
u

Costo por transporte de madera: Para cada peŕıodo t ∈ τ y secuencia
w ∈ Ω

WTCw,t =
∑

(k,k′)∈XR
⋃

PR

dk,k′y
w,t
k,k′

Costo por construcción de caminos: Para cada peŕıodo t ∈ τ y secuencia
w ∈ Ω

RBCw,t =
∑

(k,k′)∈PR

hk,k′Y
w,t
k,k′

Este problema se puede escribir de una manera mucho más compacta,
definiendo variables que representan grupos de decisiones asociadas. Especi-
ficamente, para w ∈ Ω y t ∈ τ , se define xw

t como:

xw
t =

(
(Zw,t

u )u∈U , (Y w,t
k,k′)(k,k′)∈PR, (zw,t

s )s∈S, (yw,t
k,k′)(k,k′)∈PR

⋃
XR

)

De acuerdo con esto, se puede definir el vector de parámetros aw
t de tal

manera que el producto interno aw
t · xw

t represente los ingresos y los costos,
es decir:

aw
t · xw

t = WSIw,t − PHCw,t −WTCw,t −RBCw,t
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Finalmente, se puede definir el conjunto X de tal forma que (xw
t )w∈Ω

t∈τ ∈ X
si y sólo si (xw

t )w∈Ω
t∈τ cumple de las restricciones 1 a la 5. Aśı, el problema de

optimización recién descrito se puede escribir como:

máx
xw

t

∑
w∈Ω

pw
∑
t∈τ

aw
t · xw

t

(xw
t )w∈Ω

t∈τ ∈ X

Si bien es cierto que el valor esperado de la recompensa total ha sido
un atributo interesante en la comparación de alternativas, éste no considera
la aversión al riesgo que podŕıa tener el planificador o el beneficiario de la
recompensa que produce la planificación. La consideración de la aversión al
riesgo permitiŕıa encontrar alternativas que reporten una recompensa con
menor valor esperado, pero que de todas formas fueran preferidas por su
baja variabilidad. La aversión al riesgo puede reflejarse en una función de
utilidad de la recompensa, que indica las unidades de felicidad que le reporta
cierta recompensa a un individuo. Ejemplos de esta función pueden verse en
la Figura 3.

Figura 3: Tres tipos distintos de función de la utilidad de la recompensa.
La primera es convexa y caracteriza a un individuo propenso al riesgo. La
segunda es cóncava y representa a la mayoŕıa de los tomadores de decisiones:
Un individuo averso al riesgo. La tercera es lineal y equivale a un individuo
neutral al riesgo.

Lo novedoso de este trabajo es la consideración de la aversión al riesgo
en la planificación forestal. Esto se hace mediante la incorporación de una
función de utilidad de la recompensa total.

Además de encontrar alternativas que se acercan más a los intereses del
tomador de decisiones, la incorporación de aversión al riesgo permite evaluar
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instrumentos que aseguren a la firma en secuencias de precios desfavorables3.
Este trabajo, luego de la incorporación de la aversión al riesgo, se centra

en la obtención de contratos de seguro que puedan ser atractivos para una
firma forestal, y que además puedan potencialmente ser atractivos para una
aseguradora externa, la que por simplicidad se asumirá neutral al riesgo4.

3En estricto rigor, siempre se pueden evaluar este tipo de instrumentos, pero, como se
verá más adelante, si la firma es neutral al riesgo no hay manera de que estos instrumentos
se puedan implementar. También se verá que asegurar a la firma cuando los precios son
favorables lleva a contratos ineficientes.

4Si la aseguradora es lo suficientemente grande como para tener contratos con varias
firmas, su aversión al riesgo empieza a ser relevante para montos mucho mayores que los
que vaŕıan en una sola firma.
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3. Modelo de Seguros

Esta sección describe las mejoras que se proponen para la solución al pro-
blema de planificación forestal cuando éste es abordado mediante el enfoque
estocástico, y se divide en tres partes. En la primera, mediante la incorpo-
ración en la formulación del problema de una función de utilidad que repre-
sente las preferencias de la firma, se muestra cómo considerar la aversión al
riesgo en la toma de decisiones. En las partes segunda y tercera se presentan
dos mecanismos (o tipos de contrato) que pueden establecerse entre la firma
forestal y una aseguradora, que se denominan respectivamente contrato de-
pendiente y contrato independiente. Ambos se componen de una prima que la
firma paga a la aseguradora bajo todo evento y de una cobertura que la ase-
guradora paga a la firma bajo algunos eventos (idealmente5 para secuencias
de precios en los que la recompensa total obtenida por la firma producto de
la explotación sea baja). Para los dos tipos de contrato se proponen métri-
cas para evaluar el beneficio económico que reporta un contrato a ambas
partes involucradas, se definen relaciones entre contratos para descartar los
que son menos interesantes en términos de este beneficio y se desarrollan
métodos para construir contratos atractivos en estos mismos términos. Se
mostrará que parte de las ventajas de los contratos independientes por sobre
los dependientes son la necesidad de intercambio de menos información ope-
racional entre la firma y la aseguradora y la obtención de mayores beneficios
económicos. Los resultados de la sección irán siendo ilustrados a través de
ejemplos simples y en la sección siguiente serán aplicados a un problema real.

3.1. Consideración de la aversión al riesgo

Tanto la consideración de la aversión al riesgo como los contratos que
se presentan más adelante, tienen una aplicación más general que el ámbito
forestal. Lo que se requiere es la toma de decisiones en uno o varios peŕıodos,
en los que estas decisiones tienen consecuencias en las recompensas futuras.
Además en cada peŕıodo se conocen los parámetros para el presente y el
pasado, pero no se conocen con exactitud todos los parámetros de la fun-
ción objetivo para el futuro. Aunque no es necesario, se supondrá que los
parámetros de la función objetivo son precios, pudiendo ser negativos para
la representación de costos.

5También se muestran herramientas para que este ideal se alcance de manera concreta.



3 MODELO DE SEGUROS 15

Concretamente, se supondrá la existencia de una firma que necesita de-
cidir sus actividades para un conjunto finito de peŕıodos τ = {1, . . . , |τ |}.
Para cada peŕıodo t ∈ τ , el vector de precios se notará at. Durante el hor-
izonte τ , la secuencia de los vectores de precios, (a1, . . . , a|τ |), puede tener
diferentes realizaciones, según los elementos de un conjunto Ω. Si la secuen-
cia w ∈ Ω ocurre, la secuencia de vectores de precios se notará (aw

1 , . . . , aw
|τ |).

La probabilidad de que esta secuencia ocurra se notará pw. El vector de deci-
siones de la firma para cualquier peŕıodo t ∈ τ y cualquier secuencia w ∈ Ω se
notará xw

t . Dada la alternativa conformada por las decisiones (xw
t )w∈Ω

t∈τ y dado
que la secuencia w ocurre, la recompensa inmediata de la firma en t es el
producto interno aw

t ·xw
t y la recompensa total de la firma es

∑
t∈τ aw

t ·xw
t .

El conjunto de alternativas factibles se notará X. El problema6 que resuelve
la firma para encontrar una alternativa que maximice el valor esperado de la
recompensa total es:

(ER) máx
xw

t

∑
w∈Ω

pw
∑
t∈τ

aw
t · xw

t

(xw
t )w∈Ω

t∈τ ∈ X

Se notará u(·) a una función de utilidad de la recompensa que cumpla
con las siguientes propiedades7:

Es continua.

Es estrictamente creciente y por lo tanto invertible en su dominio.

Representa las preferencias de la firma, es decir, si x = (xw
t )w∈Ω

t∈τ ∈ X
e y = (yw

t )w∈Ω
t∈τ ∈ X son dos alternativas de planificación y la firma

prefiere a x por sobre y, entonces:

∑
w∈Ω

pwu

(∑
t∈τ

aw
t · xw

t

)
>

∑
w∈Ω

pwu

(∑
t∈τ

aw
t · yw

t

)

6Un caso particular de este problema es la planificación forestal descrita en el caṕıtulo
anterior.

7Intuitivamente, la función u(·) mide las unidades de felicidad que produce cierta rec-
ompensa total a la firma. Cuando esta función es lineal (el doble de recompensa produce
el doble de felicidad), se dice que la firma es neutral al riesgo o que no se está considerando
la aversión al riesgo.
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A estas propiedades se les llamará propiedades von Neumann-Morgenstern,
debido a que son una adaptación de la función que representa las preferencias
de un individuo bajo incertidumbre cuya existencia está respaldada por es-
tos autores, tal como puede desprenderse de [5]. El problema que resuelve la
firma para maximizar la utilidad esperada de la recompensa total es entonces:

(EU) máx
xw

t

∑
w∈Ω

pwu

(∑
t∈τ

aw
t · xw

t

)

(xw
t )w∈Ω

t∈τ ∈ X

El valor óptimo de (EU) se notará ū.
El efecto de considerar la aversión al riesgo en la toma de decisiones se puede

ilustrar con un ejemplo de un peŕıodo8. Sea una firma cuya función de utilidad de
la recompensa, que cumple con las propiedades de von Neumann-Morgenstern y
es ilustrada en la Figura 4, es:

u(v) =

{
10 · v v ≤ 1.000

v + 9.000 v ≥ 1.000

Figura 4: Representación gráfica de la función u(v) del ejemplo.

La firma debe tomar una decisión en el único peŕıodo para que luego se
realice alguno de los estados de la naturaleza en Ω = {w1, w2} con probabilidades
pw1 = pw2 = 1

2
. El conjunto factible es X = {(xw)w∈Ω, (yw)w∈Ω| xw1 = xw2 ∧

8El horizonte τ se hace trivial y por lo tanto el sub́ındice asociado al peŕıodo se omite.
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yw1 = yw2} o simplemente X = {x, y}. Los posibles valores de la recompensa 9

{cw ·xw|w ∈ Ω, xw ∈ X} se detalla en el Cuadro 1 y la utilidad de la recompensa
en el Cuadro 2. Utilizando el valor esperado de la recompensa como atributo para

x y
w1 1.000 5.000
w2 1.000 500

Esp. 1.000 2.750

Cuadro 1: Recompensa de la firma dadas las decisiones y los estados de la
naturaleza para el ejemplo. La alternativa x aporta una recompensa constante
de 1.000, mientras que la alternativa y reporta una recompensa de 5.000 si
ocurre w1 y de sólo 500 para la realización w2, teniendo como valor esperado
una recompensa total de 2.750

x y
w1 10.000 14.000
w2 10.000 5.000

Esp. 10.000 9.500

Cuadro 2: Utilidad de la firma dadas las decisiones y los estados de la na-
turaleza para el ejemplo, utilizando la función de utilidad recién definida en
las recompensas del Cuadro 1.

comparar entre alternativas, y es mejor que x, porque 2.750 > 1.000. Cuando
se toma en consideración la aversión al riesgo de la firma, se puede ver que en
realidad x es mejor que y, porque al comparar el valor esperado de la utilidad
de la recompensa en para ambas alternativas, se tiene 10.000 > 9.500. Aśı,
ū = 10.000.

Para incluir la contratación de seguros en el modelo, además de la firma,
de ahora en adelante se supondrá la existencia de una segunda entidad: una
aseguradora, que se modelará como un individuo neutral al riesgo. La incor-
poración de esta entidad para aśı definir, evaluar y seleccionar contratos es
la principal contribución de este trabajo.

En lo que resta de esta sección se detallan dos tipos de contrato de seguros:
El contrato dependiente y el contrato independiente. Ambos se componen

9Como hay solo un peŕıodo, dado w ∈ Ω, la recompensa inmediata es igual a la recom-
pensa total y ambas se denominarán simplemente recompensa.
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del pago de una prima y de una cobertura. En el primero, la recompensa
que obtiene finalmente la aseguradora depende de las decisiones de la firma
y en el segundo no. Las diferencias entre estos dos contratos se visualizan
principalmente en términos de beneficios económicos e implementación.

Dado un contrato de seguros, ambas entidades pueden decidir si partici-
pan o no. Se dirá que un contrato de seguros es posible de implementar
si ninguna de las dos partes se ve perjudicada económicamente al participar
en él. Para los contratos propuestos, se estudiará el atractivo económico para
cada parte por firmarlos. Al calcular mediante algún algoritmo el atractivo
para cada participante, además de responder si un seguro es o no posible de
implementar, permitirá establecer comparaciones entre seguros.

3.2. Contrato de seguros dependiente

3.2.1. Definición

El primer contrato presentado se denomina dependiente. La asegurado-
ra garantiza en cada peŕıodo, que la recompensa inmediata que obtiene la
firma sea a lo menos un valor espećıfico, que se llamará cobertura. Si la
recompensa inmediata obtenida por la firma en un peŕıodo determinado es
menor que la cobertura, la aseguradora debe proporcionar a la firma la dife-
rencia faltante. La cobertura en un peŕıodo puede variar según la secuencia.
Ésto permite por ejemplo que en el contrato se estipulen mayores coberturas
cuando la secuencia de precios haya sido menos favorable para la firma.

No es dif́ıcil darse cuenta de que la firma desea coberturas altas y primas
bajas y la aseguradora desea lo contrario. Más adelante, en la construcción
de contratos dependientes eficientes, se tratará el tema de la negociación
entre ambas partes de los valores de la prima y la cobertura. Por ahora se
supondrá que están previamente fijados.

Una caracteŕıstica importante de este tipo de contratos es que la asegu-
radora necesita conocer en cada peŕıodo la recompensa inmediata obtenida
por la firma. Los costos directos e indirectos que pueden traer consigo este
intercambio de información, por altos que puedan ser, no son modelados en
este trabajo. Sin embargo el intercambio de información es resuelto en parte
importante para los contratos independientes.
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Técnicamente, el contrato dependiente (C, D) se define de la siguiente
manera:

Se asegura la recompensa inmediata. La cobertura dependiente de
la recompensa inmediata para la secuencia w ∈ Ω y peŕıodo t ∈ τ se
notará Cw

t . Si ocurre la secuencia w y además la recompensa inmediata
en el peŕıodo t, es menor que la cobertura para iguales secuencia y
peŕıodo, es decir, aw

t ·xw
t ≤ Cw

t , la aseguradora debe pagar la diferencia
Cw

t − aw
t · xw

t a la firma.

El único pago10 que hace la firma a la aseguradora, la prima, se efectúa
al principio del horizonte. Este valor se notará D.

El contrato se firma por ambas partes antes de que el horizonte τ
comience, habiéndose ya determinado los valores de (Cw

t )w∈Ω
t∈τ y de D.

Durante el horizonte τ , la firma maximiza la utilidad esperada de la
recompensa total sujeta a las condiciones del contrato y al conjunto
factible X.

Un contrato de estas caracteŕısticas se notará (C, D).
Dadas las decisiones x = (xw

t )w∈Ω
t∈τ y el contrato dependiente (C, D), la

utilidad esperada de la firma es:

U(x,C, D) =
∑
w∈Ω

pwu

(∑
t∈τ

máx {Cw
t , aw

t · xw
t } −D

)

Luego, el problema que resuelve la firma una vez que ambas partes han
firmado el contrato dependiente (C,D) es:

(IEU)C,D máx
x

U(x,C, D)

x ∈ X

El valor óptimo de (IEU)C,D se notará Û(C, D) y el conjunto de decisiones
óptimas de (IEU)C,D se notará Y F (C, D).

Cabe destacar que el hecho de que la función u(·) sea estrictamente
creciente, hace que para cualquier cobertura C y para cualquier x en X,
U(x,C,D) sea estrictamente decreciente en función de D. Además, para

10En caso de haber más pagos, se puede considerar el valor presente de estos pagos.
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cualquier cobertura C, la función Û(C,D) es estrictamente decreciente en
D. En efecto, para D1 > D2, tomando x1 ∈ Y F (C, D1) y x2 ∈ Y F (C, D2) se
tiene que:

Û(C,D1) = U(x1, C,D1) < U(x1, C, D2) ≤ U(x2, C, D2) = Û(C, D2)

Por otro lado, el hecho de que u(·) sea continua e invertible hace que para
cualquier cobertura C y para cualquier x en X, U(x,C,D) sea continua e
invertible.

Siguiendo con el ejemplo de la subsección anterior, se definirá un contrato de
seguros dependiente dado por:

C = (Cw1 , Cw2) = (1.000, 1.000)

D = 300

Bajo este contrato, se produce una nueva situación para la firma, ilustrada por
los Cuadros 3 y 4.

x y
w1 700 4.700
w2 700 700

Esp. 700 2.700

Cuadro 3: Recompensa para la firma dadas las decisiones y los estados de la
naturaleza para el ejemplo en presencia de un seguro dependiente. Surge de
aplicar el contrato a la recompensa del Cuadro 1. Al elegir la alternativa x
la firma obtiene una recompensa bruta de 1.000. Al elegir la alternativa y, si
ocurre w2 la cobertura se hace efectiva y la firma recibe 1.000. En cualquier
caso debe pagar 300 por concepto de prima.

x y
w1 7.000 13.700
w2 7.000 7.000

Esp. 7.000 10.350

Cuadro 4: Utilidad de la firma dadas las decisiones y los estados de la natu-
raleza para el ejemplo en presencia de un seguro dependiente.
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En presencia del seguro (C, D), la firma obtiene una utilidad esperada de
7.000 si elige x y de 10.350 si elige y. Entonces, U(x,C, D) = 7.000, U(y, C,D) =
10.350 e Y F (C, D) = {y} ⊂ X. Como Û(C,D) = 10.350 > ū = 10.000, este
contrato beneficia económicamente a la firma.

3.2.2. Atractivo para la aseguradora por participar de un contrato
dependiente

La aseguradora recibe una prima por participar, comprometiéndose a
cubrir a la firma bajo algunas secuencias de precios (idealmente las desfavo-
rables). El cálculo del atractivo para la aseguradora se basa en la diferencia
entre lo que recibe por el pago de la prima y lo que pierde cada vez que tiene
que cubrir a la firma. Para el caso del contrato dependiente, la cobertura
depende de las decisiones de la firma, lo que hace que el atractivo para la
aseguradora pueda variar en caso de que existan varias decisiones óptimas
para la firma. El cálculo propuesto supone que la aseguradora determina su
atractivo por participar para las decisies óptimas que más la perjudican, dado
que en este modelo los óptimos son indistinguibles para la firma.

Sea (C,D) un contrato dependiente. El atractivo para la aseguradora
por participar de (C, D) se definirá como la disponibilidad a pagar de la
aseguradora por firmar el contrato al principio del horizonte τ y se deno-
tará GI(C, D).

Si la firma decide x ∈ X, y la secuencia w ∈ Ω ocurre, la aseguradora
deberá pagar a la firma el valor máx{Cw

t − aw
t · xw

t , 0} en cada peŕıodo t.
Luego, el valor esperado del monto que la aseguradora debe pagar a la firma
para las decisiones x ∈ X es:

V (x,C) =
∑
w∈Ω

pw
∑
t∈τ

máx{Cw
t − aw

t · xw
t , 0}

Este valor se denominará copago esperado.
Durante el horizonte τ , la firma elige alguna de las decisiones de Y F (C, D)

de manera indiferente. Entonces, el copago esperado es a lo sumo11 el óptimo
de:

11Podŕıa suceder que existieran varios óptimos para la firma y que algunos de estos
óptimos fueran más perjudiciales para la aseguradora. Un caso como éste se puede ver en
el un ejemplo más adelante, más especificamente en los Cuadros 9 y 10, en donde una
prima de 305, 6 hace que las alternativas y y z sean indiferentes para la firma pero no para
la aseguradora.
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(IEV )C,D máx
x

V (x,C)

x ∈ Y F (C,D)

El valor óptimo de (IEV )C,D se notará V̂ (C, D) y a su conjunto de ópti-
mos, Y I(C, D). Este conjunto naturalmente está incluido en Y F (C,D). Este
problema se puede escribir alternativamente como:

(IEV )C,D máx
x

V (x,C)

U(x,C, D) = Û(C,D)

x ∈ X

La utilidad de la aseguradora dado que la firma decide x ∈ X es en-
tonces D−V (x,C). Se supondrá que la aseguradora conoce el seguro, (C, D),
su función de copago esperado, V (x,C), la función de utilidad de la firma,
U(x,C,D) y el conjunto factible, X. Se suponedrá además que no conoce lo
que decidirá la firma dentro del conjunto Y F (C, D) y que considera el peor
caso para la posible decisión. Bajo estos supuestos, el beneficio que obtiene la
aseguradora al participar en (C,D) es D− V̂ (C,D). Como el beneficio de no
participar es 0, GI(C,D) es entonces igual a D − V̂ (C, D) y la aseguradora
tiene interés en firmar el contrato si GI(C,D) ≥ 0. Y I(C,D) es el conjunto
de alternativas entre las cuales ambas partes se encuentran indiferentes.

Retomando el ejemplo numérico, el monto que la aseguradora debe pagar a la
firma se detalla en el Cuadro 5. Se tiene que V (x,C) = 0, que V (y, C) = −250

x y
w1 0 0
w2 0 −500

Esp. 0 −250

Cuadro 5: Copago esperado en función de las decisiones de la firma para
el ejemplo. La aseguradora sólo tiene egresos en caso de que la alternativa
elegida por la firma sea y y ocurra w2.

y que Y I(C,D) = {y} ⊂ Y F (C,D). Como Y F (C, D) = {y}, GI(C,D) =
D − V̂ (C, D) = D − V (y, C) = 50, es decir, el atractivo para la aseguradora
por firmar el contrato es de 50 ≥ 0. Luego, podemos decir que está dispuesta a
otorgar el seguro.
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3.2.3. Atractivo para la firma por participar de un contrato de-
pendiente

El atractivo ecomómico para la firma por participar de un contrato es más
complicado de medir que el de la aseguradora. Se mostrará que en general
existen varias maneras de medir este atractivo en términos de riqueza.

Continuando con el ejemplo, del Cuadro 4 la utilidad de la firma pasa de ser
ū = 10.000 a ser Û(C, D) = 10.350. Como la utilidad esperada puede ser expre-
sada en términos monetarios mediante la inversa de la función de utilidad12 u(·),
el incremento en utilidad puede ser expresado como u−1(10.350)−u−1(10.000) =
1.350− 1.000 = 350.

Otra forma de medir en unidades monetarias el incremento de utilidad para
el ejemplo es calcular el mayor valor de g que hace que el seguro con la misma
cobertura (Cw1 , Cw2) y con prima D + g no perjudique económicamente a la
firma. Como puede ser visto en el Cuadro 6, este valor, obtenido por inspección,
es aproximadamente 63,6.

x y
w1 6.364 13.636
w2 6.364 6.364

Esp. 6.364 10.000

Cuadro 6: Utilidad de la firma dadas las decisiones y los estados de la natu-
raleza para el ejemplo al incrementar la prima en 63,6.

Con este simple ejemplo ya se tienen dos maneras de medir el atractivo para
la firma bajo un serguro. La ventaja del valor 63,6 por sobre el valor 350 es que
se puede interpretar como la disposición a pagar de la firma por participar en el
contrato. La desventaja es que no es fácil de definir. El siguiente ejemplo muestra
más de una forma de calcular este valor.

Supongamos una firma con la misma función de utilidad del ejemplo anterior y
que debe tomar una decisión en un único peŕıodo para que luego se realice alguno
de los estados de la naturaleza en Ω = {w1, w2, w3} con probabilidades pw1 =
pw2 = 1

4
y pw3 = 1

2
. El conjunto factible es X = {(xw)w∈Ω, (yw)w∈Ω, (zw)w∈Ω| xw1 =

xw2 = xw3 ∧ yw1 = yw2 = yw3 ∧ zw1 = zw2 = zw3} o, en notación simplificada,
X = {x, y, z}.

12De acuerdo con [5], esta inversa se denomina Equivalente Cierto.
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Los posibles valores de la recompensa se detallan en el Cuadro 7. Se definirá un

x y z
w1 1.000 8.700 5.950
w2 1.000 1.300 4.000
w3 1.000 500 0

Cuadro 7: Recompensa de la firma dadas las decisiones y los estados de la
naturaleza para el segundo ejemplo.

nuevo contrato:

C = (Cw1 , Cw2 , Cw3) = (1.000, 1.000, 1.000)

D = 300

La utilidad de la recompensa bajo este contrato se muestra en el Cuadro 8 Los

x y z
w1 7.000 17.400 14.650
w2 7.000 10.000 12.700
w3 7.000 7.000 7.000

Esp. 7.000 10.350 10.338

Cuadro 8: Utilidad de la firma dadas las decisiones y los estados de la natu-
raleza para el segundo ejemplo.

pagos que la aseguradora tendrá que hacerle a la firma bajo este contrato se
detallan en el Cuadro 9. El Cuadro 10 y la Figura 5 muestran cómo vaŕıa la

x y z
w1 0 0 0
w2 0 0 0
w3 0 −500 −1.000

Esp. 0 −250 −500

Cuadro 9: Copago esperado dadas las posibles decisiones de la firma para el
segundo ejemplo.

utilidad esperada de la firma para cada decisión, al incrementar la prima en



3 MODELO DE SEGUROS 25

Inc x y z
0 7.000 10.350 10.338
4 6.960 10.319 10.316

5,6 6.944 10.307 10.307
45,2 6.548 10.000 10.089
61,4 6.386 9.874 10.000

Cuadro 10: Utilidad esperada de la firma dadas las decisiones para el se-
gundo ejemplo, para distintos incrementos en la prima. La decisión óptima
puede cambiar si la prima cambia, aunque la cobertura, las alternativas y la
recompensa se mantengan iguales.

Figura 5: Representación gráfica del Cuadro 10.

distintos valores. Varios de estos valores pueden considerarse como la disposición
a pagar de la firma por participar en el contrato.

Como la firma puede obtener como máximo una utilidad de ū = 10.000
en ausencia de seguros, el hecho de que Û(C, D) = U(y, C,D) = 10.350 >
10.000 = ū indica que está dispuesta a pagar una cantidad positiva por firmar el
contrato (C, D).

Al incrementar la prima en 4, se tiene Û(C, D + 4) = U(y, C, D + 4) =
10.319 > 10.000 = ū. Como la aseguradora y la firma se siguen viendo benefi-
ciadas económicamente con el contrato (C,D + 4), se puede decir que la firma
está dispuesta a pagar al menos 4 por el seguro (C,D).

Al incrementar la prima en 5,6 (más precisamente en 50
9
), la firma es in-

diferente entre las alternativas y y z, o equivalentemente, Y F (C, D + 5,6) =
{y, z}. Se tiene que la firma sigue interesada en el seguro (C,D + 5,6), porque
Û(C, D + 5,6) = U(y, C, D + 5,6) = U(z, C,D + 5,6) = 10.307 > 10.000 = ū.



3 MODELO DE SEGUROS 26

Por otro lado, Y I(C, D + 5,6) = {z} 6= Y F (C, D + 5,6) y la aseguradora deja
de estar interesada puesto que GI(C, D + 5,6) = D + 5,6 − V̂ (C,D + 5,6) =
D+5,6−V (z, C) = −200+5,6 < 0. Se puede decir con seguridad que si la firma
paga cualquier valor menor que 5,6 por participar en el contrato, ambas partes
siguen interesadas en participar en él, pero que si se incrementa la prima en 5,6,
la aseguradora deja de estar interesada porque la firma cambia su decisión.

El mayor incremento en la prima que no perjudica a la firma, sin importar el
atractivo para la aseguradora es 61,4. Un incremento de 61,4 en la prima hace
que la decisión de la firma sea z y que el contrato deje de ser atractivo para la
aseguradora.

En general, para un contrato dependiente (C,D), se proponen tres posi-
bles maneras de cuantificar el atractivo económico para la firma por participar
en él:

Ganancia equivalente Se notará GF
M(C, D). Es la diferencia entre el equi-

valente cierto de la máxima utilidad esperada de la firma en presencia
del contrato y la máxima utilidad esperada en ausencia del contrato.
Dicho de otra forma,

GF
E(C, D) = u−1(Û(C, D))− u−1(ū)

Ganancia máxima sustentable Se notará GF
MS(C,D). Es el supremo de

los incrementos en la prima que no perjudican económicamente a la
firma y que no disminuyen el atractivo para la aseguradora.

GF
MS(C, D) = sup

{
g|Û(C, D + g) ≥ ū ∧ V̂ (C, D + g) ≥ V̂ (C,D)

}

Ganancia máxima artificial Se notará GF
MA(C,D). Es el mayor incre-

mento en la prima que no perjudica económicamente a la firma, sin
importar el atractivo para la aseguradora. Equivalentemente,

GF
MA(C,D) = sup

{
g|Û(C, D + g) ≥ ū

}

La importancia de esta tercera ganancia es que se tienen resultados
teóricos para su cálculo, lo que permite conocer la ganancia máxima
sustentable con mayor facilidad en los casos en que estos dos valores
sean iguales.



3 MODELO DE SEGUROS 27

Para el segundo ejemplo, con C = (1.000, 1.000, 1.000) y D = 300, se tiene
GE(C, D) = 350, GMA(C, D) = 61,4 y GMS(C, D) = 5,6.

Cuando la firma es neutral al riesgo, las maneras presentadas para medir el
atractivo para la firma por participar en un contrato son iguales. El siguiente
resultado muestra que el seguro dependiente no tiene sentido en el caso de
que la firma sea neutral al riesgo, que corresponde a una función de utilidad
lineal en la recompensa.

Teorema 1 Sea (C, D) un contrato dependiente. Si la firma es neutral al
riesgo, es decir, u(·) es lineal, entonces:

a. Si el atractivo para la firma, Û(C,D), es mayor o igual a ū entonces
el atractivo para la aseguradora, ĜI(C, D), es menor o igual a cero.

b. Si el atractivo para la firma, Û(C,D), es mayor que ū entonces el
atractivo para la aseguradora, ĜI(C, D), es menor que cero.

Demostración Por analoǵıa, se demostrará sólo la segunda desigualdad.
Sin pérdida de generalidad, u(v) = v. Entonces,

D − V (x,C) =
∑
w∈Ω

pw
∑
t∈τ

aw
t · xw

t − U(x,C,D)

Llamando U = Û(C, D) se tiene,

GI(C, D) = D − V̂ (C, D)
= D −máx {V (x,C)| U(x,C, D) = U ∧ x ∈ X}
= mı́n {D − V (x,C)| U(x,C,D) = U ∧ x ∈ X}
= mı́n

{∑
w∈Ω pw

∑
t∈τ aw

t · xw
t − U |Û(x,C, D) = U ∧ x ∈ X

}

= mı́n
{∑

w∈Ω pw
∑

t∈τ aw
t · xw

t |Û(x,C, D) = U ∧ x ∈ X
}
− U

≤ máx
{∑

w∈Ω pw
∑

t∈τ aw
t · xw

t |x ∈ X
}− U = ū− U < 0

Corolario Cuando la firma es neutral al riesgo, los únicos contratos
dependientes posibles de implementar son los que hacen que ambas partes
estén indiferentes entre participar y no participar en ellos.

Se dirá que el contrato dependiente (CA, DA) domina al contrato depen-
diente (CB, DB) si los atractivos económicos para la firma y la aseguradora
por participar en el contrato (CA, DA) son respectivamente mayores o iguales
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a los atractivos económicos para ambas partes por firmar (CB, DB) sin ser
ambos iguales simultáneamente. La dominancia de contratos dependientes
está sujeta a la manera en que se mida el atractivo económico para la firma.
En caso de utilizar el criterio de la ganancia equivalente,“(CA, DA) domina
a (CB, DB)”se notará (CA, DA) Â (CB, DB)

A continuación se exhibe una condición suficiente para la ganancia máxi-
ma artificial y se muestra además cómo construir una sucesión que se apro-
xima a ella en forma creciente.

Teorema 2 Sea (C, D) un contrato dependiente. Si existe G∗ tal que
Û(C, D + G∗) = ū, entonces GF

MA(C, D) = G∗

Demostración Como G∗ ∈ {g| Û(C, D + g) ≥ ū}, entonces
G∗ ≤ GF

MA(C, D). Supongamos que G∗ < GF
MA(C,D). Sea G′ tal que

G∗ < G′ < GF
MA(C,D) y sea x′ ∈ Y F (C, D + G′). Como G∗ < G′,

Û(C, D + G′) < Û(C,D + G∗) = ū entonces G′ 6∈ {g| Û(C,D + g) ≥ ū}, y
al ser GF

MA(C, D) el supremo de este conjunto, necesariamente G′ ≥ GF
MA

pero esto contradice la elección de G′.

Teorema 3 Sea (C, D) un contrato dependiente y sea {G(n)(C, D)}n≥0 una
familia de números reales definida por:

G(0)(C,D) = 0

Para n > 0, Sea x(n) ∈ Y F (C, D + G(n−1)). G(n)(C,D) es el único
valor que satisface:

U(x(n), C, D + G(n)) = ū

Entonces,

a. ∀n > 0,
G(n)(C, D) ≤ G(n+1)(C, D) ≤ GF

MA(C, D)

b. Si existe n tal que G(n) = G(n+1), entonces G(n) = GF
MA(C,D)
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Demostración

a. Por optimalidad de x(n+1),
U(x(n+1), C, D + G(n)) ≥ U(x(n), C,D + G(n)) = ū. Luego
U(x(n+1), C, D + G(n)) ≥ ū = U(x(n+1), C,D + G(n+1)). Como
U(x(n+1), C, ·) es decreciente, la última desigualdad implica
G(n) ≤ G(n+1). Por otro lado, si existiera n tal que G(n) > GF se
tendŕıa:

ū = U(x(n), C,D + G(n)) < U(x(n), C,D + GF
MA) ≤ Û(C,D + GF

MA),

que contradice la definición de GF
MA(C, D).

b. Se tiene que x(n+1) ∈ Y F (C, D + G(n+1)), luego,

ū = U(x(n+1), C, D + G(n+1)) = Û(C, D + G(n+1))

Por el Teorema 2, GF
MA(C, D) = G(n+1) = G(n).

Adicionalmente, del atractivo económico para la firma se puede decir que:

Si existiera n tal que G(n) = GF
MA(C, D), se puede definir n(C, D) =

mı́n
{
n|G(n) = GF

MA(C,D)
}
, el número de iteraciones del contrato

dependiente (C,D).

Aunque no es expĺıcito, G(n)(C,D) depende de la elección de x(n).
Luego, la sucesión {G(n)(C, D)}n≥0 puede no ser única.

Además de las tres ganancias anteriormente definidas, para cada n ≥ 0,
G(n)(C, D) es por śı misma una estimación del atractivo para la firma
por participar del contrato.

Naturalmente, GF
MA(C, D) ≥ GF

MS(C, D)

Dado G(n)(C,D), se puede calcular V̂ (C,D +G(n)), el copago esperado
al incrementar la prima en este valor. Puede aśı definirse la subsucesión
{G(n)(C,D)| V̂ (C, D+G(n)) ≥ V̂ (C, D)}n≥0, para tomar en cuenta sólo
los incrementos que no disminuyen el atractivo para la aseguradora.
Esta nueva sucesión, en caso de ser no vaćıa, es también creciente y
aproxima inferiormente a GF

MS(C, D), la ganancia máxima sustentable.
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3.2.4. Contratos dependientes eficientes

Bajo los supuestos de este modelo, no es posible hablar de contratos
dependientes óptimos, puesto que lo que es óptimo para la aseguradora no
necesariamente lo es para la firma y viceversa, y no se tiene ninguna razón
para aventurar cuánto beneficio debe alcanzar cada una de las partes. Es por
ésto que en general no se hablará de contratos óptimos, pero śı de contratos
eficientes (ver figura 6). Intuitivamente, un contrato no es eficiente si existe
otro que reporta simultáneamente un mayor beneficio para la aseguradora y
para la firma. Teóricamente, la definición de eficiencia requiere un poco más
de cuidado, y en estricto rigor se hablará de R̄−eficiencia.

Figura 6: Ejemplo de una frontera eficiente. Los ejes representan los atrac-
tivos para la firma y para la aseguradora. La ĺınea representa los contratos
eficientes y cualquier contrato que se encuentra en la zona que está debajo
y a la izquierda de esta ĺınea no es eficiente, porque existe un contrato que
reporta un mayor atractivo a ambos participantes.

En caso de que el modelo deje de ser realista para coberturas muy grandes,
por ejemplo si existiera un valor en el que la función de utilidad u(·) se
desconociera o en el que la indiferencia al riesgo de la aseguradora dejara
de ser válida, al diseñar contratos dependientes se puede imponer que la
cobertura no supere un valor máximo. Se impondrá que la cobertura en toda
secuencia w ∈ Ω y peŕıodo t ∈ τ no supere R̄.

Un contrato dependiente cuya cobertura no supere R̄ se dirá R̄−eficiente
si no es dominado por ningún otro contrato dependiente cuya cobertura no
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supere R̄. Se propone una heuŕıstica para encontrar rápidamente algunos con-
tratos cercanos a la R̄−eficiencia, intentando alcanzar altos atractivos para
la firma y de la aseguradora. La supuesta eficiencia de los contratos encontra-
dos se basa en dos ideas. La primera es que si la firma es aversa al riesgo (si
y sólo si la función u(·) es cóncava), valora menos una unidad de cobertura
adicional bajo secuencias en las que la recompensa es mayor. La segunda es
que la aseguradora es indiferente frente a la recompensa que tiene la firma
al momento de proporcionarle una unidad adicional de cobertura. Entonces,
un contrato debeŕıa ser más cercano a la eficiencia cuando la cobertura es
menor en secuencias de precios favorables para la firma.

Para agilizar la exploración de contratos, se evalúan sólo algunos, sacri-
ficando la certeza de si se alcanza o no la R̄−eficiencia. Por una parte se
separan dos problemas que en estricto rigor están ligados: La elección de la
cobertura y la elección de la prima. Además, las coberturas se discretizan de
tal forma que puedan no estar disponibles o bien ser iguales a un valor fijo,
en vez de explorar un continuo de valores.

Heuŕıstica de búsqueda

0. Fijar los parámetros f1, f2 , f3 y f4. Donde f1 determina en el paso
1 el valor de la cobertura de la recompensa inmediata cuando ésta
está activa, f2 en el paso 4 determina una primera aproximación para
la prima asociada a cada cobertura, f3 determina en el paso 5 la prima
definitiva asociada a cada cobertura y f4 determina el tamaño de la
vecindad de seguros que se evalúa en cada iteración. f1, f2 y f4 deben
estar en el intervalo [0, 1] y f3 en [1,∞).

1. Inicializar el contrato C con cobertura completa, es decir, Cw
t = f1R̄,

∀ (w, t) ∈ Ω× τ . Inicializar la lista de contratos de cobertura atractiva
como L = φ y la lista de coberturas que se evaluarán en cada iteración
como L′ = {C}.

2. Si L′ = φ, terminar. Si no, extraer un contrato C de L′ para su evalu-
ación, es decir, L′ := L′ − {C}.

3. Definir el conjunto de pares (w, t) en los que el contrato C tiene cober-
tura: AC = {(w, t)| Cw

t 6= −∞}. Si AC = φ, ir al paso 2.
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4. Resolver el problema de la firma para la cobertura C y la prima f2R̄),
llamando x a un óptimo para la firma dado el contrato (C, f2R̄). Es
decir, elegir algún x ∈ Y F (C, f2R̄).

5. Definir el conjunto de pares (w, t) en los que la cobertura C es utilizada:
BC = {(w, t) ∈ AC | aw

t · xw
t < Cw

t }. Si BC = φ, ir al paso 2. Como la
cobertura C es utilizada, se considera para la búsqueda de contratos.
Puede que el valor f2R̄, utilizado como prima para evaluar C, sea muy
bajo (perjudicando a la aseguradora) o muy alto (perjudicando a la
firma). Un valor más cercano al atractivo para la aseguradora es el
copago esperado V̂ (C, f2R̄), luego se considera potencialmente atrac-
tivo un contrato que es probablemente atractivo para la aseguradora,
aumentando el copago esperado con el factor f3. En otras palabras,
se actualiza la lista L de contratos con uno de cobertura atractiva
para la firma y prima probablemente atractiva para la aseguradora:
L := L

⋃{(C, f3V̂ (C, f2R̄)}.
6. Encontrar los pares (w, t) en los que la cobertura disponible de C de-

biera ser menos útil, o equivalentemente los pares (w, t) en los que la
firma obtiene mayor recompensa. Para ésto, primero se calcula la ma-
yor recompensa total posible de obtener en una secuencia, dentro de
las que utilizan seguro: vC = máxw:∃(w,t)∈BC

{∑t∈τ máx{Cw
t , aw

t · xw
t }}.

En segundo lugar, se define el conjunto de las secuencias en las que
la recompensa es alta (al menos una proporción f4 de la recompensa
máxima): WC = {w : ∃(w, t) ∈ BC |

∑
t∈τ máx{Cw

t , aw
t · xw

t } ≥ f4vC}.
Finalmente se seleccionan los peŕıodos de tiempo que están inmersos
en una secuencia con recompensa alta para formar pares (w, t) en los
que la cobertura C es menos útil: VC = {(w, t) ∈ BC | w ∈ WC}.

7. Agregar a la lista de cobertura a evaluar, una cobertura que se desactiva
en cada uno de los pares detectados en el paso 6. Dicho de otra forma,
∀(w̄, t̄) ∈ VC , L′ = L′

⋃{C̄}, donde13 ∀(w, t) ∈ Ω× τ :

C̄w
t =

{
Cw

t (w, t) 6= (w̄, t̄)
−∞ (w, t) = (w̄, t̄)

y donde C̄ = (C̄w
t )w∈Ω

t∈τ . Ir al paso 2.

13Cabe aclarar que si a es un número real, −∞+ a = −∞ y máx{−∞, a} = a.
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La heuŕıstica finaliza con una selección de contratos L(f1, f2, f3, f4, R̄).
Las coberturas de esta selección están inclúıdas dentro del conjunto:

{
(Cw

t )w∈Ω
t∈τ | ∀(w, t) ∈ Ω× τ, Cw

t ∈ {−∞, f1R̄}
}

El tamaño de esta selección está regulado por f4, mientras más lejano al
valor 1 sea, más coberturas se evalúan en cada iteración.

Se puede ver que, debido a la separación la selección de la cobertura y
la selección de la prima, las coberturas de los contratos de L(f1, f2, f3, f4, R̄)
no dependen de la forma en que se seleccione la prima y por lo tanto no
necesitan ser recalculadas cuando el valor f3 cambia. Este hecho permite que
se pueda hacer rápidamente un análisis de sensibilidad sobre este parámetro,
aminorando la importancia de su valor inicial.

3.3. Contrato de seguros independiente

3.3.1. Definición

El segundo contrato se denomina independiente, porque el atractivo
para la aseguradora por participar en él no cambia al cambiar las decisiones
de la firma. En este caso, la aseguradora garantiza a la firma un pago fijo por
peŕıodo. Este pago fijo también se llamará cobertura, y, al igual que en caso
dependiente, en un mismo peŕıodo puede variar para distintas secuencias.
En este caso, la aseguradora no necesita conocer la recompensa que haya
obtenido la firma en cada peŕıodo y, en general, la información que necesita
conocer la aseguradora de la firma se limita exclusivamente a la secuencia que
han seguido los precios, por lo tanto los costos asociados al intercambio de
información son mucho más bajos. Además, más adelante se mostrará que,
en términos teóricos, el beneficio de la firma al participar de contratos de
este tipo es más fácil de calcular y que, en términos prácticos, los contratos
independientes pueden permitir que este beneficio económico sea mayor para
ambos participantes.
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La definición formal del contrato independiente (R, D) es la siguiente:

En el contrato independiente también se asegura la recompensa inmedi-
ata, pero de una manera distinta. La cobertura independiente de
la recompensa inmediata para la secuencia w ∈ Ω y peŕıodo t ∈ τ
se notará Rw

t . Si ocurre la secuencia w, la aseguradora debe pagar Rw
t

a la firma en el peŕıodo t, sin importar las decisiones de la firma.

El único pago que hace la firma a la aseguradora, la prima, se efectúa
al principio del horizonte. Este valor se seguirá notando D.

El contrato se firma por ambas partes antes de que el horizonte τ
comience, habiéndose ya determinado los valores de (Rw

t )w∈Ω
t∈τ y de D.

Durante el horizonte τ , la firma maximiza la utilidad esperada de la
recompensa total sujeta a las condiciones del contrato y al conjunto
factible X.

Un contrato de estas caracteŕısticas se notará (R, D).
Dadas las decisiones x = (xw

t )w∈Ω
t∈τ y el contrato independiente (R,D), la

utilidad esperada de la firma es:

W (x,R, D) =
∑
w∈Ω

pwu

(∑
t∈τ

(Rw
t + aw

t · xw
t )−D

)

Se puede ver que, a diferencia de la utilidad esperada de la firma bajo
un contrato dependiente, ya no hay una función máx{·} en cada recompensa
inmediata. Ésto hace que los problemas de optimización se resuelvan más
rápido.

El problema que resuelve la firma una vez que ambas partes han firmado
el contrato independiente (R,D) es:

(IEW )R,D máx
x

W (x,R, D)

x ∈ X

El valor óptimo de (IEW )R,D se notará Ŵ (R,D) y su conjunto de deci-
siones óptimas se notará ZF (R, D).

Tal como en el caso del contrato dependiente, las propiedades de la fun-
ción u(·) implican que para cualquier cobertura R y para cualquier x en
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X, W (x,R,D) es estrictamente decreciente en función de D, es continua
y además es invertible. A su vez, para cualquier cobertura R, la función
Ŵ (R,D) es estrictamente decreciente en D.

3.3.2. Atractivo para la aseguradora por participar de un contrato
independiente

Sea (R,D) un contrato independiente. El atractivo para la aseguradora
por participar de (R, D) se definirá como la disponibilidad a pagar de la
aseguradora por firmar el contrato al principio del horizonte τ y se deno-
tará HI(R, D). Como la utilidad de la aseguradora depende sólo de R y D
(y no de las decisiones como lo es bajo un contrato dependiente), la disponi-
bilidad a pagar por participar en el contrato es:

HI(R, D) = D −
∑
w∈Ω

pw
∑
t∈τ

Rw
t

3.3.3. atractivo para la firma por participar de un contrato inde-
pendiente

Al igual que en el caso del contrato dependiente, no hay, a priori, una
manera única de medir el atractivo económico para la firma por participar
de un contrato independiente.

Análogamente al caso dependiente, dado un contrato independiente (R, D),
se proponen dos maneras cuantificar el atractivo económico para la firma por
participar en él:

Ganancia equivalente Se notará HF
E (R, D). Es la diferencia entre el equi-

valente cierto de la máxima utilidad esperada de la firma en presencia
del contrato y el equivalente cierto de la máxima utilidad esperada en
ausencia del contrato. Dicho de otra forma,

HF
E (R, D) = u−1(Ŵ (R,D))− u−1(ū)

Ganancia máxima Se notará HF
M(R,D). Es el mayor incremento en la

prima que no perjudica económicamente a la firma. Equivalentemente,

HF
M(R, D) = sup

{
g|Ŵ (R, D + g) ≥ ū

}
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Para el caso dependiente no es necesario hacer la distinción entre ganan-
cia máxima artificial y ganancia máxima sustentable, dado que el concepto
de ganancia máxima es siempre sustentable por la independencia de las de-
cisiones de la firma en el atractivo para la aseguradora. Los detalles técnicos
de lo anterior se detallan más adelante.

Para el caso lineal, se tiene además que el atractivo para la firma por
participar en un contrato se mide de una única manera. Tal como lo avala el
siguiente resultado, al igual que en el caso dependiente, el seguro indepediente
tampoco tiene sentido si la firma es neutral al riesgo.

Teorema 4 Sea (R,D) un contrato independiente. Si la firma es neutral al
riesgo, es decir, u(·) es lineal, entonces:

a. Si el atractivo para la firma, Ŵ (R, D), es mayor o igual a ū entonces
el atractivo para la aseguradora, ĤI(R,D), es menor o igual a cero.

b. Si el atractivo para la firma, Ŵ (R, D), es mayor que ū entonces el
atractivo para la aseguradora, ĤI(R,D), es menor que cero.

Demostración Por analoǵıa, se demostrará sólo la segunda desigualdad.
Sin pérdida de generalidad, u(v) = v. Entonces,

HI(R,D) + W (x,R, D) =
∑
w∈Ω

pw
∑
t∈τ

aw
t · xw

t

HI(R, D) + W (x,R, D) ≤ ū

HI(R, D) + Ŵ (R, D) ≤ ū

HI(R,D) ≤ ū− Ŵ (R,D) < 0

Corolario Cuando la firma es neutral al riesgo, los únicos contratos
independientes posibles de implementar son los que hacen que ambas partes
estén indiferentes entre participar y no participar en ellos.

Se dirá que el contrato independiente (RA, DA) domina al contrato in-
dependiente (RB, DB) si los atractivos económicos para la firma y la asegu-
radora por participar en el contrato (RA, DA) son respectivamente mayores o
iguales a los atractivos económicos para ambas partes por firmar (RB, DB),
sin alcanzar la igualdad para ambas partes simultáneamente. Esta relación
está sujeta a la manera en que se mida el atractivo económico para la firma.
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Si el criterio de dominancia es la ganancia equivalente, “(RA, DA) domina a
(RB, DB)”se notará (RA, DA) Â (RB, DB).

Al igual que para el contrato dependiente, usando que para toda cobertura
R y decisiones x ∈ X las funciones W (x,R, ·) y Ŵ (R, ·) son estrictamente
decrecientes, se tiene una condición suficiente para la ganancia máxima y una
secuencia que se aproxima a ella de manera creciente. Estos dos resultados
se enuncian en los Teoremas 5 y 6, cuyas demostraciones se omiten por ser
análigas a las de los Teoremas 2 y 3.

Teorema 5 Sea (R,D) un contrato independiente. Si existe H∗ tal que
Ŵ (R,D + H∗) = ū, entonces HF

M(R,D) = H∗

Teorema 6 Sea (R,D) un contrato independiente y sea {H(n)(R, D)}n≥0

una familia de números reales definida por:

H(0)(R, D) = 0

Para n > 0, Sea x(n) ∈ ZF (R, D + H(n−1)). H(n)(R,D) es el único
valor que satisface:

U(x(n), C, R + H(n)) = ū

Entonces, ∀n > 0,

H(n)(R, D) ≤ H(n+1)(R, D) ≤ HF
M(R,D)

Vale mencionar que:

Si existiera n tal que H(n) = HF
M(R, D) entonces se puede definir

n(R, D) = mı́n{n|H(n) = HF
M(R, D)}, el número de iteraciones del

contrato independiente (R, D).

La sucesión {H(n)(R, D)}n≥0 puede no ser única.

Además de las dos ganancias anteriormente definidas, para cada n ≥ 0,
H(n)(R,D) es por śı misma una estimación del atractivo para la firma
en participar del contrato.

En caso de que se tenga HF
M(R, D) ≥ 0, el análogo a la ganancia

máxima sustentable de un contrato dependiente, es decir, la cantidad:

sup
{
g|H(R,D + g) ≥ ū ∧HI(R, D + g) ≥ HI(R, D)

}

Es igual a HF
E (R, D) y por lo tanto no es necesaria la distinción entre

ganancia máxima artificial y ganancia máxima sustentable para el caso
de contratos independientes.
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3.3.4. Contratos independientes eficientes

A diferencia de los contratos dependientes, se demostrará que es posible
construir una frontera eficiente de contratos independientes. Más adelante
se enunciará el Teorema 7, que constituye una herramienta que garantiza la
construcción de los contratos con el mayor atractivo económico posible para
un problema modelado con el enfoque estocástico.

Para el diseño de contratos independientes también se impondra que en
toda secuencia w ∈ Ω y peŕıodo t ∈ τ la cobertura no supere un valor máximo
de R̄. La familia de contratos independientes que cumplen esta condición se
notará F (R̄). Dicho de otra manera,

F (R̄) =
{
(R, D)|R = (Rw

t )w∈Ω
t∈τ ∧ 0 ≤ Rw

t ≤ R̄
}

Un contrato independiente perteneciente a F (R̄) se dirá R̄−eficiente
si no es dominado por ningún otro o contrato independiente en F (R̄). El
conjunto de contratos independientes R̄−eficientes se notará ∂F (R̄). En otras
palabras,

∂F (R̄) = { (R,D) ∈ F (R̄)| ∀(R′, D′) ∈ F (R̄) (R′, D′) 6Â (R,D) }
= { (R,D) ∈ F (R̄)| ∀(R′, D′) ∈ F (R̄)

Ŵ (R′, D′) < Ŵ (R, D) ∨HI(R′, D′) < HI(R,D)

∨ [W (R′, D′) = Ŵ (R, D) ∧HI(R′, D′) = HI(R, D)]
}

Se mostrará que ∂F (R̄) se puede describir mediante una familia de solu-
ciones a problemas de optimización.

Para comenzar, se escribirá un problema que encuentra el seguro inde-
pendiente más conveniente para la aseguradora dentro de los seguros cuya
cobertura no supere el valor R̄ y garantizando a la firma un nivel de utilidad
esperada de ū:

(BCV )R̄ máx
x,R,D

HI(R,D)

W (x,R, D) ≥ ū

0 ≤ Rw
t ≤ R̄

x ∈ X
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El valor óptimo de (BCV )R̄ se notará H(R̄) y representa el máximo bene-
ficio que la aseguradora puede obtener a partir de las alternativas que tiene la
firma bajo un contrato independiente de cobertura máxima R̄. Naturalmente,
H(·) es una función creciente.

A continuación se presenta un problema que encuentra el seguro indepen-
diente más conveniente para la firma dentro de los seguros cuya cobertura
no supere R̄ y garantizando a la aseguradora una fracción λ del máximo
beneficio que ésta puede alcanzar con un seguro independiente:

(BCU)λ,R̄ máx
x,R,D

W (x,R, D)

HI(R, D) ≥ λH(R̄)

0 ≤ Rw
t ≤ R̄

x ∈ X

Al conjunto de soluciones óptimas de (BCU)λ,R̄ se le notará T F (λ, R̄). Se
definirá además el conjunto:

T̄ F (λ, R̄) =
{
(R, D)|(∃x ∈ X)(x,R, D) ∈ T F (λ, R̄)

}

T̄ F (λ, R̄) es el conjunto de seguros que forman parte de una solución
óptima de (BCU)λ,R̄.

Teorema 7 Sea R̄ un real positivo. Entonces,
∂F (R̄) =

{
(R, D)| ∃λ ∈ [0, 1] (R, D) ∈ Z̄F (λ, R̄)

}
, o equivalentemente:

∂F (R̄) =
⋃

λ∈[0,1]

T̄ F (λ, R̄)
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Demostración

(⊆) Sea (R,D) ∈ ∂F (R̄). Se puede definir:

λ∗ =
HI(R,D)

H(R̄)

Se tiene que λ∗ ∈ [0, 1]. Sea x∗ ∈ ZF (R,D). Entonces (x∗, R, D) es
solución de (BCU)λ∗,R̄. En efecto:

Es factible debido a que 0 ≤ Rw
t ≤ R̄, ∀(w, t) ∈ Ω× τ , pues

(R,D) ∈ F (R̄) y además HI(R, D) ≥ λ∗H(R̄) y x∗ ∈ X.

Es óptimo debido a que si existiera (R′, D′) factible tal que para
algún x′ ∈ X se tuviera W (x′, R′, D′) > Ŵ (R, D), entonces se
tendŕıa que (R′, D′) Â (R, D), pero eso es imposible porque
(R,D) ∈ ∂F (R̄)

Aśı,

(R, D) ∈ T̄ (λ∗, R̄) ⊆
⋃

λ∈[0,1]

T̄ F (λ, R̄)

(⊇) Sea λ ∈ [0, 1], sea (R,D) ∈ T̄ (λ, R̄) y sea x ∈ ZF (R, D). Se requiere
probar que (R,D) ∈ ∂F (R̄). Sean (R′, D′) ∈ F (R̄) y x′ ∈ ZF (R′, D′) y
supongamos que Ŵ (R′, D′) ≥ Ŵ (R,D) y HI(R′, D′) ≥ HI(R, D).

Si se tuviera que Ŵ (R′, D′) > Ŵ (R,D), la existencia de
(x′, R′, D′) haŕıa que (x,R, D) no fuera óptimo de (BCU)λ,R̄

Si se tuviera que HI(R′, D′) > HI(R, D), se podŕıa elegir ε > 0
tal que HI(R′, D′ − ε) ≥ HI(R, D), teniéndose que
W (x′, R′, D′ − ε) > Ŵ (R,D). La existencia de (x′, R′, D′ − ε)
haŕıa que (x,R, D) no fuera óptimo de (BCU)λ,R̄

Aśı (R′, D′) 6Â (R, D) y por lo tanto, (R,D) ∈ ∂F (R̄).

Corolario La el conjunto de contratos independientes R̄−eficientes se
puede caracterizar por una familia de contratos que forman parte de
soluciones a problemas de optimización indexada por el intervalo [0, 1].
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Este Teorema se puede utilizar como un mecanismo para la visualización
de la frontera eficiente: Basta hacer un mallado tan fino como se desee del
intervalo [0, 1], resolver un problema de optimización para cada uno de los
puntos del mallado y calcular los beneficios obtenidos por ambas partes bajo
los contratos resultantes de cada uno de estos problemas de optimización.
Como observación, se puede decir que para alcanzar la R̄−eficiencia, no basta
con que un contrato independiente tenga cobertura máxima R̄ y además
garantice a la aseguradora una fracción entre 0 y 1 del máximo que podŕıa
tener con un contrato de cobertura máxima R̄ (bastaŕıa tomar un contrato
con cobertura y prima nulas). La relación entre la prima y la cobertura debe
ser buena además para la firma.

3.4. Comparación entre los contratos dependiente e in-
dependiente

Un beneficio importante del contrato independiente por sobre el depen-
diente es que si la relación entre ambas entidades está regida bajo un contrato
dependiente, la aseguradora necesita constatar el ingreso de la firma en cada
peŕıodo, siendo este valor irrelevante bajo un contrato independiente.

El segundo beneficio importante de los contratos independientes es que
es posible conocer la frontera eficiente.

En esta subsección se enuncia el Teorema 8, que muestra un tercer benefi-
cio de los contratos independientes, y es que éstos permiten alcanzar mayores
beneficios económicos para ambas partes, en comparación con los contratos
dependientes. Para ésto será necesario definir antes una relación de dominan-
cia entre contratos de distinto tipo.

Se dirá que el contrato independiente (R1, D1) domina al contrato depen-
diente (C2, D2) y se notará (R1, D1) º (C2, D2), si los atractivos económicos
para ambas partes son mayores o iguales por firmar (R1, D1) en comparación
con los obtenidos al firmar (C2, D2), midiendo el atractivo para la firma con
la ganancia equivalente.
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Teorema 8 Sea (C, D) un contrato dependiente. Sea y ∈ Y F (C,D) un
óptimo de la firma para este contrato. Para cada par (w, t) ∈ Ω× τ se
define Rw

t = máx{Cw
t − aw

t · yw
t }. Entonces el contrato independiente (R, D)

cumple:

Ŵ (R, D) ≥ Û(C, D)

HI(R, D) ≥ GI(C, D)

Demostración

Ŵ (R, D) ≥ W (y, R, D) = U(y, C, D) = Û(C, D)

HI(R, D) = D − V (y, R) = GI(C,D)

El contrato (R,D) construido en el teorema anterior puede no ser único,
dado que R podŕıa cambiar con la elección de y ∈ Y F (C,D).
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4. Aplicación: Problema de Planificación Fo-

restal

Los desarrollos expuestos hasta ahora fueron aplicados a una instancia re-
al del problema de planificación forestal a nivel táctico presentado al comien-
zo. En particular, se analizó la misma instancia a la descrita en [3], corres-
pondiente al predio Los Copihues de Forestal Millalemu. Se exhibirán los
resultados para los dos tipos de contratos estudiados y se ilustrará cómo los
contratos independientes son más eficientes que los dependientes, que son a
su vez mejores que la planificación en ausencia de contratos.

4.1. Descripción de la instancia

A partir del estado del predio y del precio de la madera para el año 2004
y de una discretización de seis posibles secuencias para el precio de la madera
a un horizonte de tres años14, los parámetros del sistema son los siguientes:

τ = {1, 2, 3}, correspondiente a los años 2004, 2005 y 2006. Ω =
{1, 2, 3, 4, 5, 6}, correspondiente a posibles secuencias de valores que
podŕıa haber tomado el precio de la madera para el horizonte τ

Para todo w ∈ Ω, la probabilidad de la secuencia w es pw = 1
6
.

Para todo (k, k′) ∈ XR
⋃

PR, la capacidad del camino (k, k′) es Uk,k′ =
12919 toneladas por año.

Para todo u ∈ O y para todo t ∈ τ , el costo de cosecha de la unidad u
es et

u = 8 decenas de miles de pesos la tonelada.

Para todo o ∈ O y para todo t ∈ τ , el costo de producción en el origen
o es qt

o = 0,1 decenas de miles de pesos la tonelada.

Una representación gráfica del predio en cuestión se muestra en la Figura
7. Los demás parámetros se detallan en la Figura 8 y en los Cuadros 11, 12
y 13.

14A partir del precio en el año 2004, se supuso que para el año 2005 el precio pod́ıa
aumentar un 30%, mantenerse igual o disminuir en un 30 % con igual probabilidad. Para
el año 2006, a partir del precio en el año 2005, se supuso que éste pod́ıa aumentar o bien
disminuir en un 30 % con igual probabilidad.
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Figura 7: Diagrama del predio Los Copihues. Cada unidad (U1 a U25) tiene
asociado un origen (cuadrados negros). Los arcos representan caminos. Los
arcos más gruesos son caminos existentes. Para vender una unidad de madera
explotada en una unidad, debe ser llevada desde el origen correspondiente a
esa unidad hasta alguna salida (cuadrados grises), por caminos construidos.
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Figura 8: Valores para el precio de la madera (rw,t)w∈Ω
t∈τ en decenas de miles

de pesos la tonelada. También se representa el conjunto Γ; las secuencias en
Ω que son iguales en ciertos peŕıodos de τ .

Cuadro 11: Nodos K = O
⋃

J
⋃

S y su tipo.
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Cuadro 12: Unidades U , áreas (Au)u∈U en hectáreas, productividades (bu)u∈U

en toneladas por hectárea y unidades de cada origen (U(o))o∈O. Costos de
construcción (hk,k′)(k,k′)∈PR en decenas de miles de pesos.



4 APLICACIÓN: PROBLEMA DE PLANIFICACIÓN FORESTAL 47

Cuadro 13: Caminos potenciales PR y existentes XR. Costos de transporte
(dk,k′)(k,k′)∈XR

⋃
PR en decenas de miles de pesos por tonelada.

4.2. Consideración de la aversión al riesgo

Para incluir la aversión al riesgo de la firma, se creó la siguiente función
de utilidad15 ad-hoc para esta instancia:

u(v) =





5 · v si v ≤ 4 · 106

1 · (v − 4 · 106) + 20 · 106 si 4 · 106 ≤ v ≤ 6 · 106

0, 5 · (v − 6 · 106) + 22 · 106 si 6 · 106 ≤ v

La recompensa total, tanto para la función de utilidad como para el resto
de esta sección, está medida en decenas de miles de pesos. La Figura 9 y el
Cuadro 14 muestran el efecto de incluir la aversión al riesgo en la toma de
decisiones.

15Esta función cumple con todas las propiedades de von Neumann-Morgenstern.
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Figura 9: Recompensa inmediata (aw
t · xw

t )w∈Ω
t∈τ y recompensa total(∑

t∈τ aw
t · xw

t

)w∈Ω
para una solución de (ER) y para una solución de (EU)

respectivamente.

(ER) (EU)
Esp. Recompensa Total 4.714.315 4.685.873

Desviación estándar 1.198.378 744.373
Esp. Utilidad 20.008.165 20.623.398

Equivalente cierto 4.008.165 4.623.398

Cuadro 14: Comparación entre (ER) y (EU).

4.3. Contrato dependiente

4.3.1. Evaluación de un contrato arbitrario

Se evaluó el contrato dependiente fijando la prima en D̄ = 600.000 la
cobertura en C̄ = (C̄w

t )w∈Ω
t∈τ , donde C̄w

t = 600.000 para todo (w, t) ∈ Ω × τ .
la utilidad esperada de la firma bajo este contrato es Ũ(C̄, D̄) = 20.545.456
y el copago esperado es Ṽ (C̄, D̄) = 600.000. El cuadro 15 muestra una posi-
ble sucesión para determinar la ganancia máxima artificial GF

MA(C̄, D̄). Se
puede ver además que esta sucesión permite conocer la ganancia máxima
equivalente, GF

MS(C̄, D̄).



4 APLICACIÓN: PROBLEMA DE PLANIFICACIÓN FORESTAL 49

n G(n) Û(C̄, D̄ + G(n)) V̂ (C̄, D̄ + G(n))
0 0 20.545.456 600.000
1 −33.403,909 20.628.924 600.000
2 −31.561,839 20.623.398 600.000

Cuadro 15: Una posible sucesión
{
G(n)(C̄, D̄)

}
n≥0

.

Se puede ver que el número de iteraciones16 de (C̄, D̄), n(C̄, D̄), es igual
a 2, pues Û(C̄, D̄ + G(2)) = ū y Û(C̄, D̄ + G(1)) > ū. En lo que sigue se
enumeran las posibles formas de medir el atractivo para ambas partes por
participar del contrato (C̄, D̄). Se puede apreciar que para cualquier forma
de medición, el contrato perjudica a la firma.

Atractivo para la aseguradora: GI(C̄, D̄) = 0

Ganancia equivalente: GF
E(C̄, D̄) = 4.545.456− 4.623.398 = −77.942

Ganancia máxima artificial: GF
MA(C̄, D̄) = −31.562

Ganancia máxima sustentable: GF
MS(C̄, D̄) = GF

MA(C̄, D̄) = −31.562

16Número mı́nimo de veces que hay que iterar el algoritmo presentado en el Teorema 3
para conocer el valor de la ganancia máxima artificial.
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4.3.2. Búsqueda de contratos dependientes eficientes

La heuŕıstica de búsqueda fue utilizada en esta aplicación para encontrar
contratos a la R̄−eficiencia, con R̄ = 600.000. Se eligió este valor porque en
torno a él se mov́ıan las recompensas inmediatas. Por la misma razón se eli-
gió el parámetro f1 = 1, de manera de que las coberturas de la recompensa
inmediata fueran del mismo orden de magnitud. Para la primera aproxi-
mación de la prima, se eligió el valor 0. Este es el peor valor, porque nunca se
tendŕıa en primera aproximación un contrato atractivo para la aseguradora,
pero de todas formas se obtuvieron buenos resultados fijando el parámetro
f2 = 0. Se utilizó el parámetro f3 = 1,02, para obtener al menos un 2% de
ganancia para la aseguradora. La elección de este parámetro fue la menos
relevante porque después se realizó un barrido con distintos valores para f3.
Finalmente se utilizó f4 = 0,9. Con este valor se generaban en promedio dos
coberturas en cada iteración, lo que se consideró aceptable, dado que muchas
de ellas ya hab́ıan sido obtenidas en iteraciones anteriores.

Se encontró un conjunto de coberturas L(f1, f2, f3, f4R̄) = {J0, J1, . . . , J14}
que se muestra en la Figura 10. Los atractivos para ambas partes en cada
uno de estos seguros se muestran en el Cuadro 16.

Figura 10: Lista de coberturas L obtenida de la heuŕıstica de búsqueda, dados
los valores: R̄ = 600.000, f1 = 1, f2 = 0, f3 = 1,02 y f4 = 0,9. Los ćırculos
sin oscurecer representan los pares (w, t) ∈ Ω× τ en los que la cobertura no
está disponible.
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C D n(C, D) GI(C, D) GF
E(C, D) GF

MA(C, D) GF
MS(C, D)

J0 612.000 2 12.000 −105.942 −43.562 −43.562
J1 612.000 13 12.000 −120.137 −48.959 −48.959
J2 612.000 1 12.000 −105.942 −45.404 −45.404
J3 612.000 13 12.000 −120.137 −48.959 −48.959
J4 612.000 8 12.000 −120.137 −54.700 −54.700
J5 408.000 20 8.000 25.973 24.819 24.819
J6 612.000 8 12.000 −120.137 −54.700 −54.700
J7 408.000 19 8.000 12.303 11.986 11.986
J8 510.000 1 10.000 −47.974 −52.336 −52.336
J9 306.000 1 6.000 15.156 15.156 15.156
J10 408.000 12 8.000 −30.293 −32.457 −32.457
J11 204.000 14 4.000 53.130 52.264 52.264
J12 204.000 1 4.000 −90.870 −54.522 −54.522
J13 204.000 1 4.000 −90.870 −54.522 −54.522
J14 102.000 12 2.000 37.127 31.863 31.863

Cuadro 16: Contratos cercanos a la eficiencia y sus indicadores (atractivos
para la firma y para la aseguradora y número de iteraciones) obtenidos a
partir de la heuŕıstica de búsqueda.

Del cuadro 16 se puede ver que las formas con las que se mide el atractivo
para la firma tienen un comportamiento tan similar como para ocupar sólo
una métrica17 (incluso la ganancia máxima artificial, GF

MA, es siempre igual
a la ganancia máxima sustentable18, GF

MS,). Por ser más simple el cálculo, se
considera sensato utilizar la ganancia equivalente, GF

E. Como las coberturas
obtenidas por la heuŕıstica no cambian al modificarse el parámetro que de-
termina la prima, f3, se pueden obtener rápidamente más contratos cercanos
a la eficiencia. El Cuadro 17 muestra el resultado de explorar variando este
parámetro. La Figura 11 muestra de manera gráfica los contratos calculados
que resultaron posibles de implementar.

17Si bien es cierto que las métricas se comportan de una manera similar, no hay una
relación clara entre la ganancia máxima equivalente y las demás. Por ejemplo, hay casos
donde una es mayor que la otra y viceversa.

18Esto no significa que las modificaciones hechas en la prima no cambien las decisiones
de la firma, y de hecho lo hacen pues el número de iteraciones es en muchos casos mayor
que 1. Lo que si se tiene para esta instancia es que estas modificaciones a las decisiones
no afectan el atractivo para la aseguradora.
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C f3 D GI(C, D) GF
E(C, D)

J5 1, 00 400.000 0 34.300
J7 1, 00 400.000 0 20.400
J9 1, 00 300.000 0 21.200
J11 1, 00 200.000 0 57.200
J14 1, 00 100.000 0 39.500
J5 1, 05 420.000 20.000 13.400
J7 1, 05 420.000 20.000 0
J9 1, 05 315.000 15.000 6.200
J11 1, 05 210.000 10.000 47.000
J14 1, 05 105.000 5.000 33.600
J5 1, 08 432.000 32.000 900
J9 1, 07 321.000 21.000 200
J11 1, 28 256.000 56.000 300
J14 1, 30 130.000 30.000 4.500

Cuadro 17: Contratos cercanos a la eficiencia y sus indicadores obtenidos a
partir de valores arbitrarios de f3.

Aunque puede no ser directo encontrar contratos que reporten un be-
neficio económico tanto para la firma como para la aseguradora, luego de
aplicar la heuŕıstica de búsqueda se encuentran contratos espećıficos aumen-
tan el bienestar de ambas partes. Los desarrollos aplicados a esta instancia
encontraron un grupo de contratos dependientes, exhibidos en el Cuadro 18,
cercanos a la eficiencia. La única herramienta para estimar cuán cerca de la
eficiencia están, es la frontera eficiente para contratos independientes, que se
construirá más adelante.
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Figura 11: Atractivo para la firma (GF
E) y de la aseguradora (GI) para los

contratos dependientes calculados. Los más claros son dominados por algún
otro contrato dependiente.
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C D GI(C,D) GF
E(C,D)

J11 200.000 0 57.200
J11 204.000 4.000 53.130
J5 420.000 20.000 13.400
J11 210.000 10.000 47.000
J5 432.000 32.000 900
J11 256.000 56.000 300
J14 130.000 30.000 4.500

Cuadro 18: Contratos (obtenidos a partir del Cuadro 17) que no fueron do-
minados por ningún otro de los contratos calculados.

4.4. Contrato independiente

Para hacerlo comparable con los valores obtenidos en el caso del seguro
dependiente, se utilizó R̄ = 600.000. Para visualizar la frontera eficiente se
discretizó el intervalo [0, 1] en 11 puntos equidistantes. Los indicadores de
los contratos calculados para esta discretización se muestran en el Cuadro
19. En la Figura 12 se compara el atractivo para ambas partes para esta
discretización y para los contratos dependientes de la subsección anterior.
En esta comparación se puede ver la superioridad del seguro independiente
por sobre el dependiente.

λ n(Rλ, Dλ) HI(Rλ, Dλ) HF
E (Rλ, Dλ) HF

M(Rλ, Dλ)
0, 00 30 0 90,918 90,109
0, 10 24 9,092 81,826 81,478
0, 20 29 18,183 72,734 72,113
0, 30 21 27,275 63,642 63,371
0, 40 21 36,367 54,550 54,318
0, 50 21 45,459 45,459 45,082
0, 60 21 54,551 36,367 36,069
0, 70 21 63,642 27,275 27,056
0, 80 20 72,734 18,183 18,043
0, 90 22 81,826 9,091 9,024
1, 00 1 90,918 0 0

Cuadro 19: Indicadores de contratos R̄−eficientes, con R̄ = 600.000

Del Cuadro 19 se desprende que para esta instancia la suma HI(R,D) +
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HF
E (R, D) es la misma para todos los puntos evaluados en la frontera. Además

puede verse que HF
E (R,D) y HF

M(R,D) son lo suficientemente similares como
para utilizar sólo uno en las comparaciones. Por simplicidad se utilizará sólo
HF

E (R, D).

Figura 12: Atractivos para ambas partes para contratos dependientes e inde-
pendientes con R̄ = 600.000.

En la Figura 13 se muestra un análisis de sensibilidad de la frontera
eficiente con respecto al valor de cobertura máxima R̄. Se puede ver que
ni la firma ni la aseguradora obtienen un mayor beneficio al aumentar R̄ a
1.000.000.
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Figura 13: Atributos HF
E y HI para la discretización de distintas fronteras

eficientes.

Al aplicar a la instancia los resultados referentes a contratos independien-
tes, puede verse que se obtienen mejores resultados en términos de beneficio
económico con menos cálculos. Para esta instancia en particular, se tiene que
la ganancia equivalente es lineal con respecto al beneficio de la asegurado-
ra (reflejado por el valor λ). La explicación de este fenómeno, aśı como su
repetición en otras instancias queda fuera del alcance de este trabajo. Podŕıa
tener relación con el tramo lineal de la función de utilidad en la que caen las
recompensas totales para iguales secuencias de precios.
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5. Conclusiones y Trabajo Futuro

Tanto para un ejemplo simple (Cuadro 2) como para un problema re-
al de planificación forestal (Cuadro 14), se comprobó que cuando se
toman decisiones mediante programación estocástica, la incorporación
de la función de utilidad sobre la recompensa total permite encontrar
alternativas que reporten un mayor bienestar para el tomador de deci-
siones que cuando simplemente se maximiza el valor esperado.

Avalado por los Teoremas 1 y 4, sólo mediante la consideración del
riesgo en la toma de decisiones fue posible cuestionar la existencia de
contratos de seguro que fueran beneficiosos tanto para una aseguradora
como para una firma forestal.

Luego de presentar dos mecanismos para implementar seguros (los con-
tratos dependiente e independiente) y posteriormente de desarrollar
métricas para el beneficio de los participantes para cada uno de es-
tos contratos, se mostró que contratos de cualquiera de estos dos tipos
pueden llevar a ambos participantes a una situación mejor si negocian
entre śı (Cuadros 18 y 19). Estas métricas se denominaron disposición
a pagar, ganancia equivalente, ganancia máxima artificial y ganancia
máxima sustentable, y se presentó una forma de calcular cada una de
ellas. Finalmente, tras definir relaciones de dominancia entre contratos,
se desarrollan herramientas para encontrar contratos atractivos (o no
dominados por otro): Una heuŕıstica de búsqueda para el caso de con-
tratos dependientes y una caracterización de la frontera eficiente (ver
Teorema 7)para el caso de contratos independientes.

Dentro de los dos tipos de contrato presentados, el contrato independi-
ente es mejor que el contrato dependiente en términos de facilidad de
cálculo del atractivo de la firma, de atractivo económico para ambas
partes (ver Teorema 8) y de requerimientos de información al momento
de verificar el monto de la cobertura.

Estos mecanismos se aplicaron en una instancia de planificación forestal
en la que se obtuvo hasta un 2 % de ganancia19 en términos económicos.

19Se obtiene de comparar el valor 90.918 del Cuadro 19 con el valor 4.623.398 del
Cuadro 14.
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Se dejó fuera de este trabajo el estudio de condiciones que garanti-
cen la existencia de al menos la ganancia máxima artificial para ambos
contratos, la ganancia máxima equivalente para contratos dependientes
y la existencia de una frontera eficiente para contratos dependientes.
Tampoco se presentaron criterios para hacer comparaciones entre con-
tratos pertenecientes a una frontera eficiente.
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