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St. Petersburg, Rusia, 2016
El Mortality Working Group (MGW) 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 2016 tuvo lugar en San
Petersburgo, Rusia en Mayo de 2016 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 en todo el mundo, poner esta información a disposición de actuarios y otros grupos de
interés en todo el mundo, y contribuir y organizar otras oportunidades de comunicación donde sea
apropiado.
Hubo cinco conferenciantes invitados en esta reunión.
 Marius Pascariu, del Max Planck Odense Centre en Biodemografía de la Edad, Universidad del Sur de
Dinamarca, presentó un artículo demostrando un método nuevo de previsión de la esperanza de
vida al nacer extrapolando dos variables, la brecha de género en la población, y la brecha entre la
esperanza de vida femenina en la población y la esperanza de vida total (EV) en el país con la mayor
EV en ese año.
 James Vaupel, conferenciante invitado del Max Planck Institute para la Investigación Demográfica
presentó un estudio detallado de los posibles progresos en el futuro sobre la esperanza de vida. Su
presentación respaldó su opinión de que la EV continuará incrementándose.
 El Centre of Excellence in Population Ageing Research (CEPAR) fue descrito por Michael Sherris.
 Habrá un Taller sobre Vejez en Sídney, Australia, en febrero de 2017.
 Dmitry Pomaskin, de la Asociación Rusa de Actuarios, proporcionó información sobre ciertos temas
que actualmente se están trabajando en Rusia.
 El papel de la International Association of Insurance Supervisors (IAIS) fue discutido por Jules Gribble.
Tienen un interés particular en el impacto de los estrés de mortalidad.
Otros temas en esta reunión incluyeron:
• El futuro de la Human Mortality Database (HMD) – La financiación continúa siendo un gran
problema. El futuro de la HMD está en peligro.
• El sitio web del MWG y las páginas de información – Este sitio web es una herramienta esencial para
una comunicación más amplia. El MWG está comprometido con la mejora continua de su contenido
y estructura.
• El impacto de la inmigración sobre la mortalidad fue discutido por Dov Raphael. Proporcionó
información sobre el impacto de los inmigrantes rusos en la mortalidad israelí.
• Se discutieron varios temas de investigación nuevos incluyendo los nuevos boletines de Longevidad
publicados por el Mortality Research Steering Committee (MRSC) del Institute and Faculty of
Actuaries (IFoA), la disminución de la mejora de la mortalidad en el Reino Unido, el aumento de la
mortalidad de la población blanca en los Estados Unidos de América y la importancia de los errores
médicos como causa de muerte.
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Al Klein discutió unas nuevas tablas de mortalidad que habían sido elaboradas por la Asociación
China de Actuarios.
Varios informes de países fueron actualizados. Estos informes proporcionan información sobre el
estado actual de la información sobre la mortalidad, tanto de la población general como de la
asegurada. Se proporcionaron actualizaciones para:
o Polonia.
o Suecia: Lo más destacado fue la observación de que el incremento en la esperanza de vida en la
edad 65 es considerablemente menor que al nacimiento.
o Reino Unido.
o Estados Unidos de América: Lo más destacado incluyó un informe nuevo Early release mortality
del Center for Disease Control (CDC). Indica que la mortalidad en 2015 fue en realidad mayor
que en 2014.
Se proporcionaron actualizaciones sobre los proyectos del MWG en los que actualmente se está
trabajando.
o Comparaciones entre los tantos de mortalidad de la población asegurada/general/con rentas
vitalicias.
o Mortalidad de los ancianos.
o Mejora de la mortalidad en edades avanzadas.
o Factores de riesgo de la mortalidad a largo plazo.
Próximos seminarios o conferencias centrados en la mortalidad tendrán lugar en Australia, Japón,
Reino Unido y los Estados Unidos de América.

Esto es un resumen de los debates del MGW en San Petersburgo. Las actas completes, presentaciones y
documentos de esta reunión (y de las reuniones anteriores) están disponibles (sin necesidad de
registrarse) en:
www.actuaries.org/mortalityupdates
Estas noticias tienen versiones traducidas en inglés, francés, alemán, italiano, japonés, mandarín,
portugués, español y turco.

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 at iaamwg@actuaries.org
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