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Grupo de Trabajo sobre Mortalidad Asociación Actuarial Internacional (AAI) 

Noticas nro. 11 — Berlín, Alemania Mayo de 2018 
 

El Grupo de Trabajo sobre Mortalidad (GTM)  se reunió en mayo de 2018 como parte de las 
reuniones de los Comités de la AAI llevadas a cabo junto con el CIA en Berlín. 

El miércoles 30 de mayo se llevó a cabo una sesión sobre Iniciativas en Mortalidad en la que se 
mostraron algunos de los trabajos hechos por el GTM y a la cual asistieron observadores de la 
AAI no pertenecientes al GTM. Se proporcionó un resumen del GTM así como una actualización 
de la investigación sobre mortalidad en el Reino Unido presentada por Brian Ridsdale, una 
actualización de la investigación sobre mortalidad en los Estados Unidos de América 
presentada por Dale Hall y un debate sobre futuros temas de investigación que fue moderada 
por Al Klein. Los miembros del GTM que presentaban al CIA temas de investigación sobre 
cuestiones sobre mortalidad o población dieron un adelanto de sus presentaciones incluyendo: 

a) Cambio Climático y Mortalidad (Sam Gutterman) 
b) Proyecto del GTM – Cigarrillos electrónicos (Sam Gutterman) 
c) Proyecto del GTM – Mortalidad en la Tercera Edad (Sam Gutterman) 
d) Suscripción Alrededor del Mundo (Al Klein) 
e) Factores de Riesgo a Largo Plazo de la Mortalidad Futura (Al Klein) 
f) Perspectiva Actuarial sobre la Desigualdad (Assia Billig) 
g) Una Perspectiva Internacional a las Tendencias Recientes en Mortalidad (Brian Ridsdale) 

Finalmente, la reunión se inició para proporcionar contribuciones sobre futuros temas de 
investigación para el GTM. 

La reunión del comité del GTM se realizó el 31 de mayo y asistieron 25 miembros con un buen 
número de observadores, representando 26 países en total. También se le dio la bienvenida a 
Kai Kaufhold, un conferenciante invitado que realizó una presentación sobre la incertidumbre 
cuando se estiman los tantos de mortalidad. El establecimiento de relaciones personales entre 
miembros y colaboradores sigue siendo una prioridad para el Grupo por lo que se llevó a cabo 
una concurrida cena el miércoles de las reuniones de la AAI. 

Estas noticias resumen los debates y proporcionan vínculos a los artículos y presentaciones 
(hipervinculados al final de estas noticias). Los nuevos miembros que se unen al comité 
incluyen a Carolina Castro (Argentina) y José Correia de Araujo (Portugal). Además, siguiendo 
las reuniones en Berlín hubo un número de partes interesadas a las que se invitó a unirse 
incrementado nuestra representación de países. 

Se proporcionaron los informes de país y las actualizaciones sobre investigación siguientes: 

• Dmitri Vladimirovich Pomazkin presentó el informe país ruso. 
• Morteza Aalabaf-Sabaghi presentó el informe país iraní. 
• Ibrahim Muhanna presentó su trabajo sobre la mortalidad en el Este de África para 

desarrollar una tabla de mortalidad del África del Este. 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/2_Initiatives_MWG_Overview_BRidsdale.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/4a_Initiatives_UK_Research.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/4b_Initiatives_US_Research.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3a_Climate_Change_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3b_ECigarettes_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3c_Older_Age_Mortality_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3d_Underwriting_Around_the_World_AKlein.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3e_Long_Term_Drivers_of_Future_Mortality_AKlein.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3f_Actuarial_Perspectives_of_Inequality_ABillig.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3g_What_Happened_to_Improving_Mortality_BRidsdale.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10aii_Russia_Country_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10ai_Russia_Mortality_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10bii_Iran_Country_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10bi_Iran_Mortality_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/10c_ECASSA_Mortality_Investigation_Pres_AMuhanna.pdf
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• Hans Michael Øvergaard presentó el informe país noruego. 
• Michael Sherris presentó el informe país y las tablas de mortalidad australianas. 
• Assia Billig dio una presentación sobre Tendencias Recientes en la Mejora de los Tantos 

de Mortalidad en Canadá. 
• Sam Gutterman presentó lo ultimo sobre el proyecto del GTM sobre Cigarrillos 

Electrónicos. 

Se proporcionó una actualización del plan de trabajo y del presupuesto, y del Comité Editorial 
por el equipo de apoyo del GTM. El equipo de proyectos facilitó un buen debate sobre futuros 
proyectos sobre mortalidad y acordó que dos proyectos adicionales (Causa de Muerte y 
Mejores Modelos de Mortalidad para Aplicaciones Actuariales) serían incluidos. 

Las presentaciones siguientes fueron realizadas por miembros y conferenciantes invitados: 
• «La Muerte es Cierta pero la Supervivencia no» – el conferenciante invitado Kai Kaufhold 

realizó una presentación sobre la incertidumbre en la estimación de los tantos de 
mortalidad. 

• «Life Preparancy» – Dale Hall dio una presentación sobre «life preparancy age» la cual 
comúnmente puede definirse como a edad a la cual el 10% de una población que ya ha 
alcanzado la edad de 65 años se espera que viva en el futuro. 

• Gestión del Riesgo de Longevidad y el desarrollo de un Índice de Longevidad basado en 
Valores – Michael Sherris presentó su artículo de investigación. 

 
Este es un resumen de los debates de GTM. Las traducciones de las noticias de reuniones 
anteriores también están disponibles en la página web de la AAI clicar en este vínculo. 
 
AAI en Méjico y Seminario siguiente 

La siguiente reunión del GTM de la AAI se llevará a cabo el 28 de noviembre de 2018 en la 
Ciudad de Méjico. GTCP y el GTM están planeando un Seminario junto con las reuniones del 
Consejo y de los Comités de la AAI en la Ciudad de Méjico. 
 
Nota del diario: 
Seminario sobre Cuestiones Locales y Globales relacionadas con la Mortalidad y la Población 
Martes, 27 de noviembre de 2018 
1:00–5:30 p.m. (Inscripción a partir del mediodía; Recepción a continuación hasta, 
aproximadamente, 6:30 p.m.) 
Hotel Sheraton Ciudad de Méjico María Isabel (Paseo de la Reforma 325, Cuauhtémoc, 06500 
Ciudad de México) 
 

 
 

Por favor, díganos qué piensa sobre estas Noticias. Por favor haga clic aquí para responder a 
una breve encuesta. 
Las preguntas son: 

1. ¿En qué lengua leyó las Noticias? 
2. ¿Qué información o sección encontró más útil? 
3. ¿Hay algo más que le gustaría ver en las Noticias? 
4. ¿Tiene algún interés en ayudar a organizar un seminario sobre mortalidad en su país? Si 

es así, por favor, proporcione su nombre, dirección de correo electrónico y país. 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/10d_Country_Report_May2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10eii_Australia_Country_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10ei_Australia_Mortalityreport_Berlin2018_replacement.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10eiii_Australia_Life_Tables_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/3_Recent_Trends_in_Mortality_Canada_ABillig.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/5_ICA_eSmoking_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/2_MWG_Workplan_and_Budget_2018_v6.xlsx
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/12_Editorial_Update_EPitacco.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/7_UncertainSurvival_KKaufhold.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/4_Life_Preparancy_DHall.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/11_Longevity_Risk_Mgmt_Berlin2018_SherrisYangPres.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/11_Longevity_Risk_Mgmt_Berlin2018_SherrisYangPres.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/IAA/Committees/Scientific/Mortality_Working_Group.aspx?WebsiteKey=ff59269c-4928-4369-a169-03e74a6bd8ca&hkey=177f6bf7-e125-4c13-911b-2826f7b0c90c&CommitteeTabs=4#CommitteeTabs
https://www.surveymonkey.com/r/L5V6QS8
https://www.surveymonkey.com/r/L5V6QS8
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Referencias: 
Base de Información del Grupo de Trabajo sobre Mortalidad: 
Clicar en este vínculo 
 
Noticias del Grupo de Trabajo sobre Mortalidad de la AAI 
Clicar en este vínculo 
 
Artículos: 
Los hipervínculos a artículos y presentaciones de la reunión son los siguientes: 
Sesión sobre Iniciativas en mortalidad: 
• Resumen del GTM 
• Cambio Climático y Mortalidad (Sam Gutterman) 
• Proyecto del GTM – Cigarrillos electrónicos (Sam Gutterman) 
• Proyecto del GTM – Mortalidad en la Tercera Edad (Sam Gutterman) 
• Suscripción Alrededor del Mundo (Al Klein) 
• Factores de Riesgo a Largo Plazo de la Mortalidad Futura (Al Klein) 
• Perspectiva Actuarial sobre la Desigualdad (Assia Billig) 
• Una Perspectiva Internacional a las Tendencias Recientes en Mortalidad (Brian Ridsdale) 
• Investigación sobre mortalidad en el Reino Unido 
• Investigación sobre mortalidad en los Estados Unidos de América 
 
Reunión del Comité del GTM 
• Introducción al GTM 
• Plan de trabajo y presupuesto 
• Investigación canadiense y actualización del CTCP 
• «Life Preparancy» 
• Cigarrillos electrónicos 
• Presentación de Kai Kaufhold «La Muerte es Cierta pero la Supervivencia no» 
• Rusia: informe sobre mortalidad e informe país 
• Irán: informe sobre mortalidad e informe país 
• Investigación sobre la Mortalidad en África del Este 
• Informe país de Noruega 
• Australia: informe sobre mortalidad, informe país y tablas de mortalidad 
• Futuros informes país 
• Gestión del Riesgo de Longevidad y el Desarrollo de un Índice de Longevidad basado en 

Valores 
• Comité Editorial 
• Proyectos del GTM 
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https://www.actuaries.org/IAA/IAA/Committees/Scientific/Mortality_Working_Group.aspx?WebsiteKey=ff59269c-4928-4369-a169-03e74a6bd8ca&hkey=177f6bf7-e125-4c13-911b-2826f7b0c90c&CommitteeTabs=6#CommitteeTabs
https://www.actuaries.org/IAA/IAA/Committees/Scientific/Mortality_Working_Group.aspx?WebsiteKey=ff59269c-4928-4369-a169-03e74a6bd8ca&hkey=177f6bf7-e125-4c13-911b-2826f7b0c90c&CommitteeTabs=4#CommitteeTabs
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/2_Initiatives_MWG_Overview_BRidsdale.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3a_Climate_Change_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3b_ECigarettes_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3c_Older_Age_Mortality_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3d_Underwriting_Around_the_World_AKlein.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3e_Long_Term_Drivers_of_Future_Mortality_AKlein.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3f_Actuarial_Perspectives_of_Inequality_ABillig.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3g_What_Happened_to_Improving_Mortality_BRidsdale.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/4a_Initiatives_UK_Research.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/4b_Initiatives_US_Research.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/2_IAA_MWG_Overview_BRidsdale_Berlin_May2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/2_MWG_Workplan_and_Budget_2018_v6.xlsx
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/3_Recent_Trends_in_Mortality_Canada_ABillig.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/4_Life_Preparancy_DHall.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/5_ICA_eSmoking_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/7_UncertainSurvival_KKaufhold.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10aii_Russia_Country_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10ai_Russia_Mortality_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10bii_Iran_Country_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10bi_Iran_Mortality_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/10c_ECASSA_Mortality_Investigation_Pres_AMuhanna.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/10d_Country_Report_May2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10eii_Australia_Country_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10ei_Australia_Mortalityreport_Berlin2018_replacement.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10eiii_Australia_Life_Tables_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/10f_Country_Report_Summary_May2018.xlsx
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/11_Longevity_Risk_Mgmt_Berlin2018_SherrisYangPres.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/11_Longevity_Risk_Mgmt_Berlin2018_SherrisYangPres.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/12_Editorial_Update_EPitacco.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/14_IAA_MWG_Projects_2018-05-31.pdf

