International Actuarial Association (IAA) Mortality Working Group Noticias #4 —
Londres, Inglaterra, 2014
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 segunda reunión de 2014 tuvo lugar en
Londres, Inglaterra en Septiembre de 2014 y el presente documento resume los debates.
El MWG existe para estudiar la mortalidad y seguir los estudios llevados a cabo por otras organizaciones
por todo el mundo, para poner esta información a disposición de actuarios y de otros grupos de interés a
lo largo del mundo, y para contribuir y organizar otras oportunidades de comunicación donde sea
apropiado.
Algunos de los temas tratados en esta reunión fueron:
 Informes nacionales de Japón, los Países Bajos, el Reino Unidos y los Estados Unidos de América.
Estos informes resumen las últimas actividades relacionadas con la mortalidad que se han llevado a
cabo en varios países.
o

Japón ha adoptado una nueva tabla, la Tabla de Mortalidad Estándar 2007.

o

Se proporcionó una presentación sobre el método de proyección de la mortalidad utilizado
en los Países Bajos. Éste es un ejemplo de lo que se puede hacer en un país con una
población relativamente pequeña.

o

Para el Reino Unido se presentó un informe escrito. Los temas incluidos fueron la mortalidad
por causa de muerte, incluida la relevancia de la Demencia y el Alzheimer, las desigualdades
en longevidad debidas a las condiciones socio-económicas, y diferentes puntos de vista
sobre las mejoras en la longevidad. Se mencionó que Continuous Mortality Investigation
(CMI) publicó varios artículos, incluidas las actualizaciones sobre las Proyecciones de
Mortalidad versión 1,5, los resultados sobre las Enfermedades Críticas (EC) basados en
información del periodo 2007-2010, la experiencia de protección de rentas de vida
individuales por causa de enfermedad basada en información del periodo 1991-2009 y un
estudio sobre la experiencia en la mortalidad de instrumentos de previsión social
autogestionados.

o

Dos tablas de mortalidad nuevas para los Estados Unidos de América han sido publicadas
para ser comentadas: para el mercado de jubilación privada no asegurada, las Tablas de
Mortalidad RP-2014 y la escala de mejora de la mortalidad MP-2014 adjunta; para el
mercado de vida individual, la tabla 2014 VBT. Además, ha sido publicado un estudio sobre la
experiencia en pago de rentas individuales. También han sido publicados los resultados de
una encuesta proporcionando ideas sobre la naturaleza de las hipótesis subyacentes en la
mortalidad seleccionada. La publicación 1 de 2014 del North American Actuarial Journal
(publicado por la SOA) proporciona artículos centrados en el Riesgo de Longevidad y los
Mercados de Capitales.
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Se realizaron dos presentaciones al MGW, una sobre "Proyección de la Mortalidad por Causa de
Muerte" por Peter Banthorpe, Presidente del Mortality Research Steering Committee del Reino
Unido. La segunda fue sobre "Las obras de Mejora de la Mortalidad por el CMI" actualmente en
progreso por Tim Gordon, presidente del CMI. Tim tenía interés en fomentar el intercambio de
conocimientos y de datos en el ámbito internacional, que permitirá mejores proyecciones en todo. El
MWG acuerda apoyar esto, y Paul Lewis, presidente del MWG, preparará un informe.



Una presentación sobre una investigación reciente sobre mortalidad finlandesa.



Un estudio sobre una comparación de cohortes de mortalidad en 36 países.



Al Klein mencionó una iniciativa de la Society of Actuaries para crear un grupo de trabajo sobre
estrategia de longevidad. Su objetivo es educar a los actuarios y al público sobre las implicaciones de
la longevidad. También están buscando posibles asociaciones.



El grupo discutió cómo puede desarrollarse su objetivo de hacer la Base de Información del grupo
(www.actuaries.org/mortalityinfo) mas accesible y más útil a los actuarios y otros grupos interesados
en la mortalidad y la longevidad por todo el mundo. La iniciativa de distribuir las Noticias sobre
Mortalidad a las asociaciones actuariales en cinco idiomas se ha mostrado todo un éxito, y los
voluntarios están dispuestos a incrementar el número de idiomas para las noticias de Londres
(éstas).



Dov Raphael dió una presentación sobre su trabajo sobre una comparación internacional del efecto
cohorte sobre las proyecciones de la mortalidad y su parametrización.

Éste es un resumen de los debates del MGW en Londres. Las actas completas, presentaciones y artículos
de esta reunión (y de las reuniones anteriores) están disponibles (sin necesidad de registrarse) en:
www.actuaries.org/mortalityupdates
En tanto las traducciones no estén listas, esperamos publicar estas noticias en Inglés, Francés, Alemán,
Italiano, Japonés, Mandarín, Portugués y Español.
Sus respuestas y sugerencias
El Mortality Working Group da la bienvenida a sus contribuciones y sugerencias sobre nuestro trabajo.
Por favor dirija cualquier comentario al Mortality Working Group en iaamwg@actuaries.org
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