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Página web del Grupo de Trabajo sobre Mortalidad de la Asociación Actuarial 

Internacional: www.actuaries.org/mortality 
Mortalidad y Longevidad Internacional Actualización nro.13 

 
Esta es una actualización Internacional del Grupo de Trabajo sobre Mortalidad (GTM) 
de la AAI que cubre la investigación en áreas de la Mortalidad y la Longevidad 
analizadas por el GTM en su reunión en Washington D.C., en mayo de 2019. 
 
Nota: hacer clic en las frases subrayadas para acceder a los artículos/presentaciones. 

 
1. Seminario sobre Políticas Públicas, Seguridad Social y Tendencias en 

Mortalidad Washington D.C., EE.UU. El GTM y el Grupo de Trabajo sobre Temas 
de Población (PIWG) organizaron este seminario en Mayo de 2019. 
 Se puede acceder a las presentaciones haciendo clic en el título del seminario 

arriba y entonces haciendo clic en los títutlos de las presentaciones 
individuales. El resumen del seminario está disponible aqui. 

 
2. Proyectando la Mortalidad para el Área de la Seguridad Social de EE.UU. 

Michael Morris y Mark Bye, conferenciantes invitados de la SSA, realizaron una 
presentación proyectando datos sobre mortalidad de la seguridad social que 
representa información sobre la población de los EE.UU. 

 
3. El papel del Actuario en GAO 

El conferenciante invitado, Joe Silvestri, de la Oficina de Rendición de Cuentas del 
Gobierno (GAO) realizó una presentación destacando algunos proyectos en los 
que trabajan y asesoran los actuarios en la GAO. 

 
4. Investigación en Mortalidad – EE.UU. 

Dale Hall presentó una actualización de la investigación en mortalidad de los 
EE.UU. 
 Dale destacó que las estimaciones de población del 2017 realizadas por CDC 

mostraron el tercer año consecutivo de deterioro de la mortalidad. 
 Las enfermedades cardíacas y cáncer son las únicas causas que mostraron 

una mejora en la tendencia. 
 Dale también indicó que el studio de mortalidad de la SOA sobre planes de 

pensiones privados será publicado en las próximas semanas para su debate. 
 
5. Investigación en Mortalidad – Reino Unido 

Brian Ridsdale hizo referencia a la actualización del Reino Unido y proporcionó 
una presentación sobre la Investigación en el Reino Unido. 
 Curiosamente en el Reino Unido el invierno de 2018/2019 no mostró un 

exceso en las muertes invernales debido a la gripe como en los dos últimos 
años y, por tanto, se espera ver mayores mejoras que en los últimos años. 

http://www.actuaries.org/mortality
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Seminars/Washington_May2019/Joint_MWG_PIWG_Final_Program_14May2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Seminars/Washington_May2019/Joint_MWG_PIWG_Final_Program_14May2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Seminars/Washington_May2019/Joint_MWG_PIWG_Seminar_Summary_Report_Wash_May2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/2_Projecting_Mortality_for_US_SocialSecurity_Wash2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/3_Role_of_Actuary_GAO_Wash_May2019_Final.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/4_US_Research_in_Mortality_DHall_Wash_May2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/5_UK_Mortality_Update_No15_Wash_May2019.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/5_UK_Research_Update_presentation_BRidsdale_Wash2019.pdf
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 Estudios que muestran las diferencias de mortalidad entre clases 
socioeconómicas confirman que las diferencias se están incrementando. 

 Brian Ridsdale mencionó un artículo de Tim Noakes en The Actuary sobre el 
efecto del colesterol en la morbilidad. 
 

6. Desarrollos Recientes en las Tendencias de la Longevidad 
El conferenciante invitado Steven Baxter del Club Vita presentó las tendencias de 
longevidad en planes de pensiones de prestación definida de varios países 
notando también que la diferencia en longevidad por clases socioeconómicas se 
está incrementando. Se ha observado que el estilo de vida parece tener un 
impacto mayor que la riqueza y la ocupación en la pension. 
 

7. Informes pais: 
Leza Wells presentó un borrador del informe sobre Sudáfrica. Éste será revisado 
por pares y referenciado y entonces se pondrá disponible en la página de internet, 
lo cual se prevé que sea pronto. 

 
8. El tema sobre Fumar y Obesidad que se presentó en el seminario 

Sam Gutterman proporcionó un recorrido sobre el tema que fue presentado en el 
seminario. 
Resulta interesante destacar que los EE.UU. ya no es el pais mas obeso del 
mundo. 

 
9. Proyectos del GTM: 

a. E-cigarrillos – Este Proyecto ha sido completado. El artículo ha sido 
presentado para la publicación en una revista y, actualmente, está siendo 
revisado por pares. Siguiendo el interés de la reunion del GTM en Berlin, Sam 
Gutterman incluyó alguna información breve sobre las cachimbas y los 
métodos alternativos para fumar, sin embargo, éste puede ser eliminado del 
la version final del artículo debido al requisito de acortarlo. 

b. Proyecto sobre la Mortalidad en la Tercera Edad – Este proyecto está en 
espera por ahora. 

c. Factores de Riesgo a Largo Plazo de la Mortalidad – El documento está en 
proceso de redacción y, afortunadamente, será terminado a finales de este 
año. Al Klein está invitado a hablar sobre este tema en una conferencia 
médica en India en noviembre antes de la reunion de Tokyo. 

d. Suscripción alrededor del mundo – La segunda version del informe sobre la 
encuesta llevada a cabo ha sido publicada y podría haber una tercera version 
incluyendo 5-7 países mas de Asia. 

e. Causa de Muerte – El equipo del proyecto ha repartido aspectos del proyecto 
y espera tener algún trabajo preliminar para compartir en la reunion de 
Tokyo. Marc Tardif preguntó si es possible incluir el nivel de nutrición de un 
país en el análisis ya que parece ser un factor clave de las diferencias entre 
muchas causas de muerte y entre países. El equipo del proyecto da la 
bienvenida a cualquier insumo o asistencia. 

f. Mejores modelos de mortalidad – El equipo del Proyecto espera presentar 
los objetivos y el alcance, así como algún trabajo preliminar en la reunion de 
Tokyo. En una conferencia en Sydney (en noviembre de 2019 después de la 
reunion de Tokyo) habrá dos presentaciones relacionadas con este tema. 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/9_Understanding_SocioEcon_Differences_Wash_May2019_SBaxter.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/10.1_Country_Report_SouthAfrica_LWells.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/11_Obesity_and_Smoking_Wash_May2019_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/15.5_Cause_of_Death_Progress_Report.pdf
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g. Epidemias – El guión con los nombres de los capítulos para un artículo en 
este tema fue presentado. Los capítulos están siendo actualmente 
asignados entre los miembros del proyecto. Sam Gutterman dió la 
bienvenida a mas ayuda y para el proceso de revisión. Martin Stevenson 
comentó, por una parte, que la gente está viajando mas alrededor del mundo, 
lo cual incrementa el riesgo de epidemias y, por otra parte, que la 
investigación médica está haciendo progresos y reduciendo el riesgo de 
epidemias. Al Klein mencionó que los medios de comunicación juegan un 
gran papel en la reducción del riesgo, pero hay también el riesgo de 
desinformación. 

 
10. Actividad fuera del GTM 

Los asistentes a la reunion del GTM fueron preguntados para compartir sus 
intervenciones o presentaciones sobre temas relacionados con la mortalidad. 
Aquí esta la lista de presentaciones/webminarios: 
• Al Klein: Webminario para la Sección de Vida “Forma del agua, Genética, E-

cigarrilos y Diabetes”. Lars Pralle fuer el moderador y los conferenciantes (en 
orden de presentaciones) fueron Al Klein, Sam Gutterman y Ian Duncan. 
Presentó los factores de riesgo a largo plazo de la mortalidad a doctores 
médicos en Indica y pronto llevará a cabo una encuesta sobre las 
metodologías de mejora de la mortalidad a través de Reino Unido, EE.UU. y 
Canada. 

• Rikard Bergström: Investigando la mortalidad entre la población asegurada en 
Suecia. 

• Ayse Arik: Presentó en el reciente seminario del GTM. 
• Sam Gutterman: Webminario; Artículo sobre Multi-morbilidad para el simposio 

viviendo más tiempo.  
• Lars Pralle: Participó en el fórum de Ginebra y organizó el reciente 

webminario. 
• Adam Reese: Grupo del proyecto sobre epidemias 
• Dale Hall: Introduciendo el tema de factores a largo plazo de la mortalidad en 

las sesiones de educación. 
• Mika Mäkinen: Grupo de los proyectos causa de muerte y epidemias; 

Investigación de la mortalidad en Finlandia. 
• Jari Niittuinperä: Organizó un seminario sobre mortalidad con presentaciones 

sobre mortalidad y morbilidad que están relacionadas con el cambio 
climático. 

• Hiroshi Yamazaki: Planeando un seminario sobre mortalidad en la reunion de 
Tokyo. 

• Steven Baxter: Estaba planeando un webminario la siguiente semana. 
• Martin Stevenson: Trabajando con temas de pensiones y esquemas de 

contribución definida – necesidad de mas productos de longevidad 
• Neil Tagoe: El regulador solicitó un estudio de mortalidad en Ghana – reto de 

obtener información. 
• Ermanno Pitacco: Un artículo sobre heterogeneidad entregado hace unos 

pocos días para una publicación. 
• Brian Ridsdale: Actualizaciones del Reino Unido. 

 
 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/15.7_Epidemics-Pandemics_Outline.pdf
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11. Una introducción al Programa de Aseguramiento de Pensiones de los EE.UU. 
“Hasta que la Muerte nos Separe” 
El ex-miembro del GTM y conferenciante invitado, Ted Goldman, realizó una 
presentación sobre el programa de aseguramiento de pensiones de los EE.UU. el 
cual asume las obligaciones cuando un fondo es insolvente. El congreso fija el 
precio y los actuarios en el programa de aseguramiento de pensiones solo 
pueden aconsejar. Desde el punto de vista de las proyecciones parece ser un 
programa infrafinanciado. 

 
12. Una perspectiva de los EE.U. sobre los Enfoques y los Desafíos 

Los conferenciantes invitados, Steve Goss y Karen Glenn, de la SSA presentaron 
su enfoque para proyectar las mejoras de la mortalidad. Actualmente las 
proyecciones se realizan por 5 causas de enfermedades, sin embargo, hay un 
deseo de ampliar esto otra vez a más enfermedades (en el pasado se 
consideraron 10 pero había una presión para reducirlo). 
 

13. Suscripción acelerada 
Al Klein presentó una encuesta de Milliman en la que ha estado involucrado en la 
que se muestra como muchas compañias aseguradoras usan enfoques de 
suscripción acelerada en las que los requisitos de suscripción no se aplican o los 
riesgos son clasificados de forma diferente usando fuentes de información 
alternativas en vez de la suscripción tradicional. Muestreo aleatorio y auditorias 
con posterioridad se notaron importantes para estos programas. 
 

14. Planificación de la reunion de Tokyo y del Seminario de Tokyo 
Las reuniones de los comités de la AAI serán del lunes 18 al jueves 22 de 
noviembre. La fecha de la reunión del GTM será confirmada mas tarde. Un 
simposio del IAJ empieza el viernes para los actuarios japoneses.  
Es muy probable que un seminario de medio día del GTM/PIWG tenga lugar el 
domingo 17 de noviembre de 2019. Los detalles sobre el tiempo, el lugar y los 
honorarios se indicarán mas adelante. 
 

____________________________________ 
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https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/16_Primer_on_USPension_Insurance_Wash_May2019_TGoldman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/16_Primer_on_USPension_Insurance_Wash_May2019_TGoldman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/20_US_Perspective_Mortality_Challenges_Wash_May2019_SGoss_KGlenn.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Washington_May2019/Agenda/Documents/21_MWG_Accelerated_Underwriting_SOA_Wash_May2019.pdf
mailto:secretariat@actuaries.org
http://www.actuaries.org/

