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International Actuarial Association (IAA) Mortality Working Group Noticias N. 10 

— Chicago, Estados Unidos de América, octubre de 2017 

El Mortality Working Group (MWG) se reunió en octubre de 2017. Asistieron 19 miembros y 17 
observadores representando, en total, 18 países. También fueron bienvenidos dos oradores 
invitados: Carl Friedrich, que habló sobre la Productos Combinados de Asistencia Médica a Largo 
Plazo, y Jay Olshansky, sobre la Analítica Facial. Las redes de contactos para miembros y socios 
sigue siendo una prioridad para el grupo y se celebró una cena muy concurrida el jueves en el 
que tuvieron lugar las reuniones de la IAA. 
 
Estas noticas resumen las discusiones y proporciona vínculos al acta y a todos los artículos y 
presentaciones (los vínculos figuran al final del presente documento). Los nuevos miembros que 
se incorporan al comité incluyen a Dilara Asadova (Azerbaiyán), Yair Babad (Israel), Gyula 
Horváth (Hungría).  
 
Se recibieron actualizaciones sobre los proyectos del MWG: mortalidad en la vejez y mejora de 
la mortalidad en la vejez, factores a largo plazo de la mortalidad futura y el desarrollo de un 
nuevo documento sobre cigarrillos electrónicos. Los últimos tres ha sido propuestos como 
artículos para el ICA 2018 en Berlín. El equipo de proyectos propuso un nuevo proceso para 
proponer y acordar proyectos del MWG y el debate sobre las ideas para nuevos proyectos se 
continuará en 2018. 
 
También se proporcionaron actualizaciones por parte del equipo de apoyo al MWG sobre el 
plan de trabajo y el presupuesto, el Comité Editorial y el Comité de Marketing. 
Se proporcionaron actualizaciones sobre los informes país y las investigaciones siguientes: 
• Hiroshi Yamazaki presentó los aspectos más destacados de la actualización del informe país 

Japón y la nueva tabla de mortalidad japonesa. 
• Al Klein presentó los detalles de la nueva tabla de mortalidad para valoración de Tailandia: 

tabla de mortalidad de Tailandia.  
• Brian Ridsdale presentó la actualización del Reino Unido: Actualización del Reino Unido. 
• Dale Hall presentó una actualización de las labores de investigación de la SOA: investigación 

en mortalidad de la SOA. 
 
Se proporcionaron las siguientes presentaciones por parte de miembros y oradores invitados: 
• Asistencia Médica a Largo plazo - el orador invitado, Carl Friedrich, líder en la industria de 

asistencia médica a largo plazo, dio una presentación detallada hablando de la asistencia 
médica a largo plazo en los Estados Unidos de América. Cubrió las características, 
regulaciones, productos combinados y destacó los desafíos que supone hoy en día la fijación 
de precios. 

• Suscripción acelerada y analítica predictiva – Al Klein presentó los resultados de la encuesta 
de la SOA en 2016 sobre este tema. 

• Rentas vitalicias – Ermanno Pittaco se centró en los desafíos de las opciones de productos 
posteriores a la jubilación y el diseño desde la perspectiva del proveedor y de la persona 

http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/7_MWG_Projects_AlKlein.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/2_Final_MWG_WorkplanandBudget_2018_v6.xlsx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/9_MWG_CountryRep_InfoBase.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/17_Marketing_Update_MWG.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Country_Report_JAPAN.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Country_Report_JAPAN.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Country_Report_JAPAN.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/11_MWG_ThailandMortalityTables_20171004.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/12_MWG_UK_MortalityLongevityUpdate.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/13_IAA_SOA_Update_October2017.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/13_IAA_SOA_Update_October2017.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/3_MWG_LongTermCareintheUS_09182017_V3.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/18_MWG_US_PA_AccelUwSurveyResults_20171006.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/19_LifeAnnuities.pdf
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jubilada. Sugirió que una elección razonable puede ser retrasar la percepción de la renta o 
una renta diferida previa a la jubilación, si está disponible de los aseguradores.  

• Analítica facial - el orador invitado, Jay Olshansky, un reputado demógrafo, presentó una 
explicación excelente del trabajo que se está haciendo en analítica facial describiendo cuán 
precisos son los resultados, la ampliación continua de los datos sobre los cuales se 
construyen los algoritmos y como actualmente las compañías están utilizando la analítica 
facial. 
 

Este es un resumen de los debates del MWG. Las actas, presentaciones y artículos completos de 
esta reunión (y de las reuniones anteriores) y las traducciones de las noticias están disponibles 
(sin necesidad de registrarse) en: www.actuaries.org/mortalityupdates. 
 
Seminario: 
El 3 de octubre de 2017, El Grupo de Trabajo sobre Mortalidad (MWG) junto con el Grupo de 
Trabajo sobre Cuestiones Demográficas (PIWG) de la IAA mantuvo un seminario de un día en 
Chicago sobre Perspectivas Internacionales sobre Mortalidad, Población e Interés Público. El 
seminario atrajo a 85 participantes de 18 países diferentes. 
 
Los temas tratados en el seminario fueron problemas actuales importantes que influyen en la 
mortalidad incluyendo tendencias en la mortalidad de los Estados Unidos de América, 
tendencias en la mortalidad desde una perspectiva internacional, impacto en la mortalidad de 
los cambios en los estilos de vida, así como la mortalidad en la vejez, un debate sobre el cambio 
climático y posible repercusión en la mortalidad y lo más destacado de la investigación de la 
SOA en mortalidad y población. 
 
Los presentadores debatieron varias cuestiones demográficas que afectan al interés público 
incluyendo diferentes observaciones de morbilidad y mortalidad para diferentes grupos socio-
demográficos, un debate sobre el impacto financiero de los cambios en la mortalidad y el 
desafío que supone convertir los ahorros para la jubilación en ingresos vitalicios, una revisión de 
las tendencias en la propiedad de la viviendas en varios países y cómo la vivienda y las 
pensiones pueden interactuar para proporcionar unos resultados óptimos para la jubilación y el 
uso de la analítica predictiva para la mejor comprensión de la morbilidad con vista a la 
modelización del cuidado de la salud. 
 
El programa y las presentaciones realizadas en el seminario están disponibles en la página web 
de la IAA en: 
http://www.actuaries.org/EVENTS/Meetings/chicago2017/mortality_seminar_program.pdf  
 
ICA en Berlín y el Seminario siguiente: 
La siguiente reunión del MWG de la IAA tendrá lugar del 30 de mayo al 2 de junio de 2018 (junto 
con el ICA de 2018 en Berlín). Miembros del MWG han presentado unos 11 artículos para el 
Congreso Internacional de Actuarios en Berlín 2018 y el programa está aún por decidir. El PIWG 
y el MWG están planeando un seminario sobre mortalidad, otras contingencias del ciclo de vida 
y cuestiones demográficas en noviembre de 2018 junto con el consejo de la IAA y las reuniones 
de los Comités en Ciudad de Méjico. 
 
 
 

http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/22_Presentation_FacialAnalytics_JOlshansky.pdf
http://www.actuaries.org/mortalityupdates
http://www.actuaries.org/EVENTS/Meetings/chicago2017/mortality_seminar_program.pdf
http://www.actuaries.org/EVENTS/Meetings/chicago2017/mortality_seminar_program.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/8_ICA_Berlin_2018_Papers_Submitted_by_MWG.docx
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Por favor, díganos qué piensa sobre estas Noticias. Por favor, haga clic aquí para responder a 
una breve encuesta. 
 
Las preguntas son: 

1. En qué lengua leyó las noticias? 
2. Qué información o sección encontró más útil? 
3. Hay algo más que le gustaría ver en las noticias? 
4. Tiene algún interés en ayudar a organizar un seminario sobre mortalidad en su país? Si es 

así, por favor, proporcione su nombre, dirección de correo electrónico y país. 
 
Referencias: 
Actas de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Mortalidad en Chicago: 
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=MEE
TINGS 
Base de Información del Grupo de Trabajo sobre Mortalidad: 
www.actuaries.org/mortalityinfo  
Noticias del Grupo de Trabajo sobre Mortalidad de la IAA: 
www.actuaries.org/mortalityupdates  
 
Documentos: 
Los hipervículos a los documentos y las presentaciones de la reunión son los siguientes: 
• Presentación introductoria de Brian 
• Plan de trabajo y presupuesto and base de datos de los miembros 
• Asistencia Médica a Largo Plazo 
• Mejora de la mortalidad en la vejez 
• Factores a largo plazo de la mortalidad futura 
• E-cigarettes (Borrador and Copia limpia) 
• Proyectos del MWG 
• Trabajos ICA 2018 
• Actualización del Comité Editorial 
• Informe pais de Japón and Tabla de mortalidad 
• Tabla de mortalidad de Tailandia 
• Actualización del Reino Unido 
• Investigación en Mortalidad de la SOA 
• Actualización del Comité de Marketing 
• Suscripción acelerada y analítica predictiva 
• Rentas vitalicias 
• Informe para el Comité Científico 
• Analítica facial 
• Ideas para Nuevos Proyectos 
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https://www.surveymonkey.com/r/T5T2JXP
https://www.surveymonkey.com/r/T5T2JXP
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=MEETINGS
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=MEETINGS
http://www.actuaries.org/mortalityinfo
http://www.actuaries.org/mortalityinfo
http://www.actuaries.org/mortalityupdates
http://www.actuaries.org/mortalityupdates
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/1_MWG_Membership_Oct2017.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/2_Final_MWG_WorkplanandBudget_2018_v6.xlsx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/2_MWG_Members_20170923.xlsx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/3_MWG_LongTermCareintheUS_09182017_V3.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago2017_Seminar_Presentations/Lifestyle_Aging_and_Mortality_SamG_Final.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/4_MWG_LongTermDriversofFutureMortality.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/4e_E-Cigarettes_project_v3_markup.docx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/4e_E-Cigarettes_project_v4_clean.docx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/7_MWG_Projects_AlKlein.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/8_ICA_Berlin_2018_Papers_Submitted_by_MWG.docx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/9_MWG_CountryRep_InfoBase.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Country_Report_JAPAN.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/10_MWG_StandardMortalityTable_presentation_Japan.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/11_MWG_ThailandMortalityTables_20171004.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/12_MWG_UK_MortalityLongevityUpdate.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/13_IAA_SOA_Update_October2017.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/17_Marketing_Update_MWG.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/18_MWG_US_PA_AccelUwSurveyResults_20171006.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/19_LifeAnnuities.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/20_SC_2017_MWG.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/22_Presentation_FacialAnalytics_JOlshansky.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/24_IAA_MWG_New_Projects_Brainstorm.docx

