
International Actuarial Association | Association Actuarielle Internationale 
99 Metcalfe Suite 1203 Ottawa, ON K1P 6L7  Canada  

Tel: 1-613-236-0886 | Fax: 1-613-236-1386 
secretariat@actuaries.org | www.actuaries.org 

 
 
International Actuarial Association (IAA) Mortality Working Group Noticas #6 — 

Vancouver,Canada, 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 segunda reunión de 2015 tuvo lugar en 
Vancouver, Canadá, en Octubre 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. 

La reunión se inicia recordando el fallecimiento de Ricardo Frischtak, de Brasil, miembro del MGW 
durante mucho tiempo. Se dio el pésame a la familia de nuestro amigo Ricardo. 

Algunos de los temas tratados en esta reunión fueron: 

 Informes de países: Se actualiza el informe de Japón. Estos informes proporcionan un perfil general 
de varios aspectos de la demografía del país y de la experiencia sobre la mortalidad de la población. 
También se destacan nuevos estudios sobre el sector asegurador y tablas. El MGW también acordó 
seguir mejorando la calidad y amplitud de los informes sobre países disponibles en su página web. 

 Tablas de mortalidad: 
o Japón – Aunque no es una tabla nueva, se proporciona información sobre los métodos 

utilizados en la creación de la 21ra. Tabla de Vida Completa de la población japonesa (2010). 

 Lo más destacado de la reunión fue una presentación de Magali Barbieri, Directora Adjunta de 
Human Mortality Database (MD), sobre varios aspectos de la labor de HMD, un proyecto conjunto 
entre el Instituto Max Plank para la Investigación Demográfica en Rostock, Alemania, y la 
Universidad de California en Berkley, California. Esta base de datos se utiliza a nivel internacional 
como una fuente de información sobre la mortalidad. 
Actualmente incluye información sobre 38 países. Describió la base de datos y los protocolos 
utilizados en la creación de la información. El trabajo se lleva a cabo a través de subvenciones y 
donaciones obtenidas de un amplio abanico de fuentes. La HMD también alberga proyectos 
conjuntos con otras organizaciones. La financiación es un tema importante para la HMD ya que toda 
la información se proporciona de forma gratuita a los usuarios de su información. La financiación 
está en riesgo. 

 También se presentaron otros muchos temas: 
o Aspectos destacados de la Conferencia sobre Mortalidad y Longevidad celebrada en Reino 

Unido en Septiembre de 2015. 
o Dos conferencias en Budapest, Hungría, organizadas por la Asociación Internacional de la 

Seguridad Social y la Asociación Internacional del Trabajo. Estas organizaciones pueden estar 
interesadas en asistencia para ayudar a los países en desarrollo a crear tablas de mortalidad. 

o Técnicas de modelización de la mortalidad con disponibilidad limitada de datos. 
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o Mejora de la mortalidad con énfasis en poblaciones heterogéneas. 
o Fragilidad y mortalidad en edades avanzadas. 
o Calculadora de la diferencia en la esperanza de vida por género. 

 El MGW tiene una serie de proyectos en los que actualmente está trabajando: 
o Comparación de la suscripción en todo el mundo. 
o Comparación 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. 
o Desarrollo de la Base de Información del Mortality Working Group. 

Esto es un resumen de los debates del MWG en Vancouver. 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  
 
Estas noticias tienen versiones traducidas en ingles, francés, alemán, italiano, japonés, chino mandarín, 
portugués, ruso, 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 en iaamwg@actuaries.org 
 
 
 
 
 
Referencias 
Base de información del Mortality Working Group: http://www.actuaries.org/mortalityinfo 
 
Noticias del Mortality Working Group de la IAA: www.actuaries.org/mortalityupdates  
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