
Informe de actualización del Grupo de trabajo sobre mortalidad de la Asociación Actuarial 
Internacional (AAI)– Primera reunión, 2014 
 
 
El grupo de trabajo sobre mortalidad (GTM) se reúne en el marco de las reuniones semestrales de cinco 
días que organiza la AAI para sus comités y grupos de trabajo; las primeras reuniones de 2014 fueron en 
Washington, E.E.U.U, en marzo de 2014, durante la media jornada de dos días y en ellas se discutieron 
temas de mortalidad.  
 
En seguida se incluye un resumen de las discusiones sostenidas en Washington. Las minutas, 
presentaciones y documentos pertinentes a esta reunión, al igual que los documentos de reuniones 
previas, están disponibles únicamente en inglés a todo público (sin necesidad de claves de acceso) en el 
sitio web del comité. 
 
Reuniones en Washington 
Los temas discutidos fueron: 

• Informe por país: Representantes de Canadá, Finlandia, Italia, Polonia y Estados Unidos 
entregaron un breve resumen sobre el estado de las actividades de la industria de seguros en 
temas de mortalidad en sus países. Italia publicó un artículo sobre mortalidad de rentistas y 
pensionados italianos que incluye proyecciones hasta 2040, además produjo una nueva tabla de 
mortalidad de la población italiana con año base 2010. Polonia publicó una nueva tabla de 
mortalidad de la población con año base 2012 que incluye un informe sobre el reciente impacto 
del VIH/SIDA en la población polaca. 

• Progresos en Estados Unidos: se han publicado informes sobre: el impacto que tienen sobre la 
mortalidad las caídas de cartera en los planes individuales de seguros de vida temporales, la 
persistencia de los planes de vida individuales garantizados y planes de emisión simplificada, la 
mortalidad de los planes de vida colectivo temporales, hipótesis sobre la mejora de la mortalidad 
para los planes de seguro individual y la mortalidad de planes de pensiones privados no 
asegurados. El informe también incluye estadísticas que describen las características de los 
diferentes mercados.  

• Progresos en el Reino Unido: Recientemente, CMI (Continuous Mortality Investigation) publicó 
dos documentos de trabajo que proveen datos históricos nuevos y proyecciones para tablas de 
mortalidad del período, al igual que de cohorte. Por su parte el ONS (Office for National Statistics) 
publicó una guía de temas sobre proyecciones de la población. El próximo censo en el Reino 
Unido se realizará en línea tal como lo hizo Australia en su reciente censo. 

• Promoción de las actividades del GTM Se acordó que los artículos y las discusiones de este 
grupo de trabajo quedarán a disposición del público en el sitio de la AAI sin necesidad de utilizar 
una clave de acceso. Este informe será traducido a diferentes idiomas y el tráfico de la página se 
evaluará para establecer si hay suficiente interés en la iniciativa para continuar con ella.   

• “La iniciativa del Dividendo de Longevidad” Jay Olshansky, conferencista invitado, presentó 
perspectivas adicionales a su próxima presentación en el Congreso Actuarial Internacional que 
tuvo lugar inmediatamente después de las reuniones del comité de la AAI. 

• “Mortalidad de pensionistas en Canadá” Louis Adams describió los resultados de su 
investigación sobre la mortalidad de pensionistas de seguridad social, observó que la mortalidad 
es más baja cuanto mayor resulta la pensión, incluso cuando están en un sistema público. Louis 
también presentó este tema en el Congreso Actuarial Internacional. 

http://www.actuaries.org/mortality


• Estudio sobre experiencia internacional Se discutió sobre la manera en que a futuro se 
debiera de administrar este proyecto que actualmente se lleva a cabo gracias al patrocinio de la 
Society of Actuaries de Estados Unidos.  

•  Estados Unidos presenta estudios de experiencia para la industria de seguros 
individuales Se hizo una presentación sobre los cambios a la forma en que se realizarán los 
estudios de experiencia de mortalidad de la industria. Los cambios reflejan la naturaleza de los 
estudios de experiencia que es necesario realizar debido a los nuevos requisitos obligatorios que 
han impuesto los organismos fiscalizadores de seguros bajo el “Método basado en principios”, 
este métodos se implementará en Estados Unidos para las provisiones y la solvencia. 

 
El GTM se reunirá nuevamente en Londres, Inglaterra, del 10 al 14 de septiembre de 2014, evento que 
estará seguido del Simposio International sobre Mortalidad y Longevidad que tendrá lugar desde el 15 
hasta el 14 de Septiembre de 2014 en Birmingham, Inglaterra. 
 
¿En qué consiste el Grupo de trabajo sobre mortalidad de la AAI? 
El grupo de trabajo tiene la función de estudiar la mortalidad y supervisar los estudios que completan 
otras organizaciones a través del mundo enfocándose en el impacto que tienen en los productos de 
seguros (entre los que destacan, vida, pensiones y prestaciones en vida) así como los programas 
patrocinados por gobiernos y organizaciones internacionales (OMS, ONU, por ejemplo). El Grupo de 
trabajo sobre mortalidad tiene como objetivo el estudio de experiencia de mortalidad en poblaciones 
generales, asegurados de vida y pensionados así como otras subcategorías poblacionales.  
 
Vision 
 
El Grupo de trabajo sobre mortalidad es un cuerpo actuarial internacional que entrega conocimientos 
sobre la mortalidad y sus tendencias. 
 
El enfoque del grupo de trabajo está resumido en la página http://www.actuaries.org/mortality que 
también contiene un folleto con información ampliada. 
Puede ser particularmente interesante estudiar el abanico de intereses que presenta el Grupo de Trabajo 
sobre Mortalidad que se encuentra en la información de base del sitio web. Estos recursos en línea 
ofrecen una biblioteca disponible a todo el público interesado en trabajos sobre temas que cubre el grupo 
de trabajo, incluyendo información de interés para actuarios en diferentes partes del mundo. 
 
Comentarios y sugerencias 
El Grupo de trabajo sobre mortalidad de la AAI, se complace en recibir comentarios y sugerencias 
referentes al trabajo que lleva a cabo. Por favor entregue sus comentarios y sugerencias para el grupo de 
trabajo al actuario que representa su asociación o a iaamwg@actuaries.org  
 

http://www.actuaries.org.uk/events/residential/international-mortality-and-longevity-symposium-2014
http://www.actuaries.org/mortality
http://www.actuaries.org/mortalityinfo
mailto:iaamwg@actuaries.org

