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Grupo de Trabajo sobre Mortalidad Asociación Actuarial Internacional (AAI) 

Página web: www.actuaries.org/mortality 
Noticias sobre la Longevidad y Mortalidad Internacional nro. 15 

 

Esta es una actualización internacional del Grupo de Trabajo sobre Mortalidad (GTM) de la 

AAI que cubre investigación en las áreas de mortalidad y longevidad analizadas por el GTM 

en su reunión virtual en mayo de 2020. 

Nota: hacer clic en las frases subrayadas para acceder a los artículos/presentaciones 

1. Bienvenida e Instrucciones: 

El Grupo de Trabajo sobre Mortalidad (GTM) celebró una breve reunión virtual en mayo 

de 2020. A partir de enero de 2020, Marc Tardif ha asumido el puesto de presidente del 

GTM, reemplazando a Brian Ridsdale, con Leza Wells y Ermanno Pitacco asumiendo los 

puestos de co-vicepresidentes. El nuevo presidente del GTM, Marc Tardif, dió la 

bienvenida a todo el mundo que se conectó a la reunión virtual por Zoom e introdujo a 

los nuevos miembros del grupo, incluyendo Anja Kuys de Sudáfrica, Dan Ryan como el 

nuevo representante del Reino Unido y Aldona Skucaite la nueva representante de 

Lituania. 

 
2. Actualización de la reestructuración de la AAI: 

Marc Tardif realizó una breve presentación proporcionando los antecedentes y la 

dirección de la restructuración de la AAI propuesta y recientemente aprobada por el 

Consejo de la AAI. Los grupos de Trabajo de la AAI ahora pasan a ser Fórums. La principal 

misión de un Fórum será una entidad de intercambio para compartir conocimientos y 

experiencias entre las APDs. Los criterios de afiliación para los Fórums recientemente 

propuestos serán un miembro de una Asociación de Pleno Derecho (APD) o una 

Asociación Asociada (AA) de la AAI, el cual es nominado por dicha asociación, de forma 

que únicamente las Asociaciones de Pleno Derecho tendrán derechos de voto. Podría 

haber más de un miembro representante de una APD en un Fórum (el miembro principal 

de la APD tendrá los derechos de voto) y cualquier número de observadores, los cuales 

tendrán ser nominados y financiados por su respectiva APD para participar. Cada Fórum 

será revisado cada 2 años para asegurar que son y continúan siendo una entidad que 

añade valor y sirve a los objetivos de la AAI y para valorar cómo de activos son sus 

miembros y la actividad/es que está siendo desarrollada por el Fórum. 
 

3. Actualización de los Proyectos del Grupo de Trabajo de Mortalidad: 

• Factores a Largo Plazo de la Mortalidad Futura – Al Klein proporcionó una breve 
actualización sobre el estado del proyecto. Informó que el trabajo se ha elaborado, 
pero ahora necesita ser revisado y actualizado, lo cual espera que esté completado a 
finales de año. 

• Suscripción Alrededor del Mundo – Al Klein informó que 2 artículos han sido 
publicados sobre este tema. Hasta la fecha, incluye información sobre 19 países y 
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está esperando información de otros 5 países. Una actualización o un trabajo 
adicional se puede iniciar el próximo año si hay interés en este tema. 

• Causa de Muerte Death – Dov Raphael presentó un informe detallado sobre el 
trabajo realizado dentro del proyecto. 

• Epidemias – Se ha finalizado un artículo y, actualmente, se ha pasado al Comité 
Científico para la revisión final antes de su publicación. 

• Gyula Horváth ha asumido la posición de Gestor de Proyectos del GTM. Gyula y Marc 
confirmaron que, debido a la reestructuración pendiente de la AAI, cualquier otra 
propuesta de proyecto sería discutida y solicitada una vez que el Comité de Avance 
esté constituido y el proceso de aprobación sea conocido. 

 

4. Informes de investigación: 

Dale Hall: Investigación en Mortalidad – Estados Unidos de América 

• Resumen de la experiencia sobre COVID-19 en los Estados Unidos de América 
incluyendo estadísticas comparativas en países de todo el mundo. 

 
Dan Ryan: Investigación en Mortalidad – Reino Unido 

• Resumen de la experiencia del Reino Unido e información sobre el exceso de 
mortalidad debido al COVID-19. 

• La presentación muestra que los factores y las condiciones existentes de la gente ha 
sido un factor que ha contribuido al incremento en el número total de muertes, así 
como el número de personas las cuales no han buscado tratamiento médico durante 
este periodo de tiempo. 

 
Assia Billig: Investigación en Mortalidad – Canada 

• Resumen de la experiencia canadiense. 

• El informe contenía información sobre las tendencias de mortalidad y proyecciones a 
partir de los datos de población disponibles que fueron realizados antes del COVID y 
los efectos del COVID que, inevitablemente, cambiarán las proyecciones. 

• Assia manifestó que la información actualizada para la población mayor de 65 años 
cubierta por un Programa de Seguridad universal para la Vejez se espera en verano. 

 
5. Próxima reunion del GTM: 

Marc informó que la próxima reunión, originalmente, programada para tuviese lugar en 

Ottawa, Canada, en otoño no tendrá lugar debido a la situación del COVID, pero que se 

llevará a cabo de forma virtual. 

Se intentará celebrar nuestra próxima reunión virtual del GTM en septiembre en una 

fecha que aún está por determinar. 
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