
Estudio de caso Sunny Life 
 
Material de referencia para el seminario web de la IAA sobre la evaluación de informes 
actuariales 
 
(Si bien el contenido de este estudio de caso es ficticio se basa en situaciones reales)  
 
Introducción 
 
Usted es un supervisor de seguros de la jurisdicción insular de Sunderland. Usted ha sido 
asignado a realizar una revisión supervisora de los informes actuariales preparados por el 
Actuario Designado (AD) de Sunny Life, Tom Jones, para valorar los pasivos de seguros 
para el año calendario finalizado el 31 de diciembre de 2019. 
 
Usted tiene 8 años de experiencia en supervisión trabajando con la Oficina de Servicios 
Financieros (Financial Services Office, FSO) de Sunderland y, si bien tiene una experiencia 
considerable en el sector de seguros desde una perspectiva de supervisión (tanto de vida 
como no de vida), no cuenta con una formación actuarial formal. 
 
Su gerente le ha pedido revisar los informes actuariales de Tom y preparar una serie de 
preguntas de seguimiento relacionadas con a) el trabajo de Tom y b) cualquier preocupación 
en materia de supervisión que sus reportes pueden señalar acerca de Sunny Life. 
 
Sunny Life 
 
Sunny Life es una aseguradora de vida de gran tamaño y bien establecida con una 
presencia significativa en Sunderland, que también opera en las regiones vecinas a 
Sunderland. Las operaciones de Sunny Life incluyen múltiples líneas de negocios que 
incluyen productos tradicionales de vida y anualidades, contratos de inversión, seguros de 
vida y anualidades vinculados a fondos de inversión, pensiones grupales y negocios 
grupales de vida y salud. 
 
Tom Jones es el Actuario Designado (AD) de Sunny Life y es miembro de una Asociación 
Miembro Titular (Full Member Association, FMA) de la Asociación Actuarial Internacional 
(IAA), reconocida a nivel mundial. Tom ha estado trabajando con Sunny Life durante 
muchos años y es parte del equipo directivo superior. 
 
Antecedentes de información financiera pública y regulatoria 
 
En Sunderland, las aseguradoras deben informar sus resultados financieros públicos de 
acuerdo con las NIIF. La valoración de las obligaciones de seguros se realiza de acuerdo con 
un método denominado Método de Prima Bruta (Gross Premium Method ,GPM). Este método 
será reemplazado en unos años por las NIIF 17. En el entretanto, proporciona una valoración 
prospectiva realista utilizando supuestos para todas las contingencias (p. ej., mortalidad, 
persistencia, morbilidad, retorno de la inversión y gastos de mantenimiento) que son una 
combinación de mejor estimación y margen para desviaciones adversas. 
 
El FSO requiere que se hagan ciertos ajustes al GPM para sus informes de supervisión, 
entre ellos la exclusión de reservas negativas que se hacen posibles por el GPM, así como 
una deducción de capital limitada para las deficiencias de valor en efectivo (es decir, exceso 
de reserva sobre los valores de rescate en efectivo en cada contrato). 
 
En el pasado, el FSO se ha basado en el trabajo de los AD, ha impuesto pocos requisitos 
con respecto a su trabajo (es decir, más allá del uso del método de valoración GPM) y, 
debido a la naturaleza técnica de estos, generalmente ha aceptado los informes de los AA 



tras una revisión limitada. Su gerente del FSO espera que su revisión de los informes 
actuariales de Sunny Life planteará líneas de interrogatorio y evaluación que permitirán que 
incluso supervisores no actuariales comprendan mejor los potenciales riesgos de solvencia 
planteados por las aseguradoras de Sunderland. 
 
Informes de Sunny Life sobre sus pasivos actuariales 
 
Al comenzar su revisión supervisora de los informes de Tom Jones sobre las 
responsabilidades de seguros de Sunny Life, usted observa que haya tres documentos 
relevantes para su revisión: 
 
- Informe del AD a la Junta Directiva de Sunny Life 
- Informe al auditor externo 
- Informe al FSO según lo requiera el reglamento 
 
Las siguientes son sus observaciones de cada informe. 
 
Informe a la Junta Directiva 
 
Tom indica al comienzo de su informe que está destinado exclusivamente a la Junta y 
proporciona resultados con base en información pública NIIF. Tom indica que los resultados 
de la valoración no son apropiados para la presentación regulatoria ante el FSO ni cumplen 
con ningún requisito de contenido del FSO para los informes actuariales. 
 
En el informe, Tom describe las pruebas de sensibilidad que ha realizado sobre los pasivos 
actuariales. La mayor sensibilidad es a una caída de las tasas de interés, presumiblemente 
en los negocios tradicionales. Sin embargo, el informe no proporciona más confirmación de 
esto y tampoco una descripción sobre la gestión de riesgos de esas sensibilidades. No hay 
indicios de si esta sensibilidad se refiere al supuesto de inversión en general (es decir, 
bonos y acciones, etc.) o solo a los rendimientos de los bonos. 
 
Tom describe el método de valoración utilizado para las diferentes líneas de negocio de la 
siguiente manera: 
 
a) Negocio tradicional y vinculado a la unidad (unit linked) - Referencia a documentos GPM 
del regulador – flujos de caja proyectados, mejor estimación y márgenes. 
 
b) Se han incluido en la valoración las garantías y opciones - las más significativas están en 
anualidades diferidas aprobadas por impuestos a través de garantías de tasa mínima previo 
a la anualización y opciones de conversión de anualidad mínima. 
 
c) Se han incluido en la valoración las Bonificaciones Futuras. 
 
d) Reservas negativas - Resultado de GPM - Permitidas por las NIIF (nota: pre-NIIF 17) pero 
no presentación regulatoria. 
 
e) Administrador de depósitos: saldo del fondo utilizado. 
 
Tom proporciona un gráfico útil que muestra el movimiento de los pasivos desde finales de 
2018 hasta finales de 2019 en las categorías de perfeccionamiento/refinamiento del modelo, 
actualizaciones de supuestos y crecimiento en vigor. Quizás de manera incidental, el 
resultado neto tanto de los refinamientos como de los cambios en los supuestos resta casi 
cero. 
 



Valuación NIIF de pasivos de seguros para 
operaciones globales de Sunny Life al 31 de 
diciembre de 2019 (es decir, en base GPM) 

U$ Milliones 

Tradicional:  

 Vida (100) 

 Anualidad 2.000 

Contratos de inversión 250 

Vinculada a la unidad (unit-linked)  

 Vida 1.000 

 Annualidad 4.000 

Pensión grupal 700 

Vida y salud grupal 50 

Pasivo total 7.900 

 
 
Tom también proporcionó a la Junta una tabla de ajustes de valoración que demuestra su 
profundo conocimiento de los asuntos subyacentes de negocio y sistemas donde se 
necesitan provisiones adicionales (por ejemplo, pensionistas inmediatos no activos, 
solicitantes tardíos, otros problemas de datos, etc.) 
 
Informe al Auditor Externo 
 
Usted también revisó la correspondencia entre Tom y el auditor externo de Sunny Life. Tom 
proporcionó documentación de sus elecciones de supuestos de valoración. En general, 
usted observa que Tom parece proporcionar buenas descripciones resumidas del juicio 
aplicado para vincular los estudios de experiencia a los supuestos utilizados en la 
valoración. 
 
La descripción de uno de los supuestos más importantes, el supuesto de interés de 
valoración, se analizó con más profundidad de lo que se observa en los otros informes de 
Tom. Una posible preocupación es la suposición de una tasa de rendimiento total sobre las 
acciones del 7,5% (rendimiento de dividendos del 3% + apreciación del 4,5%) con solo un 
margen limitado del 0,5% (es decir, una reducción del 7,5%). Debido a las importantes 
posiciones de acciones mantenidas en apoyo de los productos tradicionales (es decir, el 
28% de los activos), esta agresiva elección de supuesto para las acciones podría subestimar 
significativamente el valor de los productos de seguros tradicionales. 
 
Informe al FSO 
 
Al revisar el informe de Tom sobre los pasivos de seguros como lo requiere la regulación del 
FSO y la Ley de Seguros, recuerda con pesar que la regulación deja un margen 
considerable para que el AD informe tanto o tan poco como deseen. Hasta ahora, esto no ha 
sido un problema para el FSO, ya que normalmente recibía y luego presentaba dichos 
informes con poca revisión. Sin embargo, con su nuevo deber de intentar a mejorar la 
eficacia de la supervisión y la proactividad de la evaluación de solvencia, usted comienza a 
examinar el informe de Tom en mayor detalle. 
 
Tom describe en su informe FSO el método de valoración GPM utilizado, así como los 
ajustes necesarios para cumplir con los requisitos regulatorios (es decir, sin reservas 
negativas). Usted observa que Tom no ha indicado en este informe o en su informe a la 
Junta que su trabajo se completó de conformidad con las normas actuariales pertinentes. 
 
A medida que profundiza en el informe, Usted lee un resumen útil de los supuestos de 
valoración. Reflexionando, observa que en el informe a la Junta y a los auditores se 
proporcionó información mucho más útil sobre el desarrollo de supuestos a partir de los 
estudios de experiencia, así como sobre los ajustes de valoración que se hicieron. 



 
Usted observa que el informe al FSO contiene muchas páginas de tablas de datos (por 
ejemplo, listas seriadas de valores de rescate en efectivo, reservas negativas, deficiencias 
de CV) que alargan el informe pero no le brindan información útil sobre los riesgos que 
enfrenta Sunny Life. Hubiera sido preferible un simple resumen de los totales importantes, la 
conciliación de su movimiento y un comentario experto sobre las conclusiones clave. Tom 
informa que las reservas negativas agregadas ascendieron a U$ 450 millones (es decir, los 
pasivos de seguros regulatorios son más altos que los pasivos de seguros NIIF en este 
monto). 
 
Tom brinda algo de información sobre el desarrollo de la posición de superávit regulatorio de 
Sunny Life. A fines de 2019, totalizó U $ 750 millones, de los cuales aproximadamente 1/3 
parecía ser atribuible al negocio a la par existente y los 2/3 restantes atribuibles a los 
accionistas. Al reflexionar sobre estos números, se pregunta sobre la capacidad del 
excedente total para resistir diferentes tipos de escenarios. El FSO aún tiene que introducir 
requisitos de capital basados en el riesgo. También se pregunta si el excedente a la par 
alguna vez se devolverá a los asegurados a la par debido a la pequeña cantidad de este 
negocio que permanece vigente. ¿El crecimiento del negocio no a la par depende del 
superávit a la par? ¿Es el superávit no par suficiente por sí solo para los shocks que pueden 
ocurrir (por ejemplo, el rendimiento de la inversión)? ¿Los pasivos a la par prevén 
plenamente los niveles de bonificación futuros? 
 
Después de haber completado su revisión de los 3 informes actuariales de Tom con 
respecto a su valoración de 2019 de los pasivos de seguros de Sunny Life, ¿qué preguntas 
tiene en relación con a) el trabajo de Tom y b) cualquier preocupación en materia de 
supervisión que sus informes puedan señalar con respecto a Sunny Life. 
 
FIN DEL ESTUDIO DE CASO 


