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International Actuarial Association (IAA) Mortality Working Group Noticas #5 — 

Zúrich, Suiza, 2015 

El Mortality Working Group (MWG) se reúne dos veces al año como parte de un periodo de 5 días de 
reuniones de los comités y grupos de trabajo de la IAA. La primera reunión de 2015 tuvo lugar en Zúrich, 
Suiza en abril de 2015 y el presente documento resume los debates. 

La finalidad del MWG es estudiar la mortalidad y seguir los estudios llevados a cabo por otras 
organizaciones por todo el mundo, poner esta información a disposición de actuarios y otros grupos de 
interés a lo largo de mundo, y contribuir y organizar otras oportunidades de comunicación donde sea 
apropiado. 

Algunos de los temas tratados en esta reunión fueron: 

 Informes nacionales de Alemania, Noruega y los Estados Unidos de América. Estos informes 
proporcionan un perfil general de varios aspectos de las experiencias demográfica y sobre la 
mortalidad de la población de dichos países. 

 Nuevas Tablas de mortalidad. 
o Brasil – “BR-EMS 2015”, está siendo objeto de revisión para, probablemente, uso general en 

productos de seguros de mortalidad y de supervivencia. 
o Norway – “K2013”, fue aprobada para uso general para seguros colectivos de pensiones. 
o USA – Tablas de Mortalidad RP-2014 y la correspondiente escala de mejora de la mortalidad 

MP-2014 para el mercado de pensiones de jubilación privadas sin asegurar. Además, se 
proporcionó información adicional sobre un estudio previo del grupo. 

 Joseph Lu, Director de Riesgo de Longevidad en Legal & General dio una presentación al MWG sobre 
un “Enfoque multidisciplinar para gestionar el riesgo de longevidad”. Describió el trabajo que está 
siendo llevado a cabo por el “Panel Científico Multidisciplinar sobre Longevidad”, coordinado por el 
University College – Londres. 

 Se analizaron  las comparaciones para los tantos de mortalidad para la población general, y los 
mercados de seguro y anualidades para Sudáfrica y Canadá. Está en marcha el proyecto de ofrecer 
comparaciones similares para países adicionales en futuras reuniones. 

 El Reino Unido ha preparado un Directorio de Datos sobre Mortalidad para investigadores, el cual 
enumera conjuntos de datos libres y comerciales disponibles internacionalmente en el área de la 
mortalidad. 

 Se acordó un nuevo tema de estudio: Influencias a largo plazo sobre la mortalidad futura. 

 Nuevos artículos y documentos sobre mortalidad y longevidad de una variedad de mercados a lo 
largo del mundo han sido añadidos a la Base de Datos del MWG. 

Éste es un resumen de los debates del MWG en Zurich. Las actas completas, presentaciones y 
documentos de esta reunión (y de las reuniones anteriores) están disponibles (sin necesidad de 
registrarse) en: www.actuaries.org/mortalityupdates  

http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/pages/mortality-data-directory
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=INFO
http://www.actuaries.org/mortalityupdates
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Estas noticias tienen versiones traducidas en ingles, francés, alemán, italiano, japonés, chino mandarín, 
portugués, ruso, español y turco. 
 
El 9 de abril de 2015, el MGW también llevó a cabo un Seminario en Zurich sobre los últimos desarrollos 
en investigación de la mortalidad, organizado por Swiss RE. Las presentaciones pueden encontrarse aquí. 
 
Sus respuestas y sugerencias 
El Mortality Working Group de la IAA da la bienvenida a sus aportaciones y sugerencias sobre nuestro 
trabajo. Por favor, dirija cualquier comentario al Mortality Working Group en iaamwg@actuaries.org 
 
 
 
 
 
Refencias 
 
Noticias del Mortality Working Group de la IAA: actas completas, presentaciones y documentos de Zurich 
www.actuaries.org/mortalityupdates 
 
 
 
Referencias adicionales 
 
Seminario del MWG de la IAA en Zurich – Últimos avances en investigación de la mortalidad. 
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=EVENTS 
 
Base de datos del Mortality Working Group: 
http://www.actuaries.org/mortalityinfo 
 
Directorio de Datos sobre Mortalidad: 
http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/pages/mortality-data-directory 
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