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Editorial  

Me complace presentar la edición de un nuevo número de la revista 

Anales del Instituto de Actuarios Españoles. Un número que, tomando 

como base el trabajo realizado por los anteriores comités editoriales y 

dirección de la revista, pretende hacer llegar a la sociedad un conjunto 

de artículos centrados en temas de especial relevancia en el ámbito 

actuarial. Artículos que han sido todos ellos aceptados para 

publicación después de un exhaustivo proceso de revisión sobre el 

conjunto de trabajos enviados. La revista comienza su Cuarta Época 

habiendo entrado en el Emerging Sources Citation Index (WoS™ 

Core Collection), índice que se suma a los ya existentes previamente, 

como Carhus Plus+ y Latindex. Afrontamos esta nueva etapa como 

una etapa de consolidación de los objetivos ya logrados, intentando 

continuar posicionando a la revista en los principales índices 

internacionales, y agradeciendo la ingente labor que para ello realiza 

tanto el comité editorial como el comité científico, formado por 

investigadores de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como 

internacional. Especial reconocimiento también para los revisores de 

los artículos, personas anónimas que dedican una buena parte de su 

tiempo a garantizar la calidad de los artículos aceptados para 

publicación. Mi más sincero agradecimiento a todos ellos.  

El contenido del número que tienen en sus manos recoge temas de 

máxima relevancia en el ámbito asegurador, tanto desde la vertiente 

profesional como desde la vertiente científica y de investigación.      

Alemar Padilla, Montserrat Guillen y Catalina Bolancé analizan el 

impacto de la nueva era big-data en el ámbito asegurador dando a 

conocer la visión empresarial y técnica de lo que debería ser un 

departamento de Analytics dentro de una compañía aseguradora. El 

trabajo no solo presenta los principales aspectos a tener en cuenta en 

el desarrollo de la estructura organizacional de un departamento de 

estas características, con la indicación de sus principales ventajas, así 

como de sus fortalezas y debilidades, sino que muestra un caso 

práctico de aplicación de big-data en seguros no vida, concretamente 

en el estudio de la retención de clientes con pólizas contratadas 



ii 

simultáneamente en dos líneas de negocio distintas, seguro de autos y 

seguro de hogar. En el análisis se evalúan y comparan los resultados 

obtenidos con cuatro técnicas de clasificación (regresión logística, 

árboles de decisión condicionales, SVM-Support Vector Machine, y 

redes neuronales). El trabajo pone de manifiesto cómo la 

implementación de métodos predictivos alternativos a los 

convencionales servirá como punto de partida para el análisis de las 

dependencias entre diferentes grupos de riesgo, teniendo en cuenta 

información de más de un departamento de la compañía de forma 

simultánea. 

Jaume Belles-Sampera, Miguel Santolino y Antonio Rubio-Pallarés 

profundizan en el análisis de la dependencia entre riesgos como uno 

de los objetivos fundamentales a realizar desde la función actuarial en 

el contexto de Solvencia II. Los autores demuestran la necesidad de 

entender de forma exhaustiva las hipótesis que subyacen en la matriz 

de dependencias que se utiliza en la fórmula estándar de Solvencia II y 

el impacto sobre el valor del SCR de considerar estructuras de 

dependencia alternativas. Mediante un enfoque práctico analizan el 

modelo de riesgo de longevidad para una cartera de productos de vida 

y sientan la base para el análisis de modelos del riesgo de longevidad 

más complejos, aprovechando principalmente la modelización 

multivariante mediante cópulas. En la aplicación numérica describen 

las contribuciones al SCR según la fórmula estándar para los riesgos 

de longevidad, mortalidad y su contribución conjunta, comparando 

esta última con las contribuciones conjuntas al SCR cuando se 

consideran estructuras de dependencia alternativas entre ambos 

riesgos. Los autores presentan los cálculos mediante el uso de una 

hoja Excel con el objetivo de facilitar su uso entre los profesionales.  

El riesgo de mortalidad y el riesgo de longevidad en el contexto de 

Solvencia II es también objetivo de análisis en el artículo de Asier 

Garayeta y de Iñaki De la Peña, en este caso desarrollando la fórmula 

estándar en el contexto de pequeñas y medianas empresas 

aseguradoras, que distribuyen además una amplia gama de productos 

de vida. Esta diversidad de productos dificulta la homogeneización de 

la fórmula estándar, concretamente en lo que a los riesgos analizados 
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se refiere. Mediante un conjunto de ejemplos prácticos los autores 

ponen de manifiesto las diferencias entre el cálculo de las primas y 

provisiones en base a Solvencia II y a la fórmula simplificada, 

analizando el efecto de la mayor mortalidad en las provisiones 

técnicas de ahorro en uno y otro caso.  Las conclusiones del estudio 

revelan la dificultad de adoptar fórmulas genéricas para cada ramo, así 

como el hecho de que puedan producirse diferentes flujos o sucesos en 

un mismo periodo en función de la tipología del producto. Los autores 

ponen de manifiesto asimismo la complejidad que se deriva si en lugar 

de trabajar con primas únicas se trabaja con primas periódicas.  

Ewa Dylewska, José Antonio Gil Fana, Antonio Heras, y José Luis 

Vilar presentan una modelización estocástica de los requisitos de 

capital en Solvencia para seguros de vida de larga duración bajo el 

riesgo de caída de cartera. Teniendo en cuenta el impacto de este 

riesgo en el submódulo de suscripción de vida de la fórmula estándar, 

plantean construir un modelo interno parcial con el propósito de 

optimizar los requisitos de capital, y paralelamente incrementar la 

rentabilidad de este tipo de productos. Acompañan el trabajo con un 

caso práctico centrado en un seguro de vida y supervivencia con 

aceleración de pago en el caso de un diagnóstico de cáncer, como 

garantía adicional en un producto garantizado. En el análisis presentan 

un doble enfoque sobre el comportamiento de las tasas de caída de 

cartera que enriquece mucho el análisis, incluyendo por un lado el 

impacto de un aumento o descenso permanente de éstas con una 

componente estocástica de menor impacto, y asumiendo plena 

independencia de los escenarios de caída por otro, incluyendo además 

respectivos análisis de sensibilidad de las soluciones respecto a los 

niveles de desviación existentes. El estudio revela que la fórmula 

estándar puede subestimar los requisitos de capital por el riesgo de 

caída de cartera en productos de vida de larga duración con importante 

beneficio de supervivencia y altos costes iniciales.  

La ley 1/2013, de 14 de mayo introdujo en nuestro ordenamiento 

jurídico la obligación de informar de la rentabilidad esperada en 

aquellas modalidades de seguro de vida en las que el tomador no 

asuma el riesgo de inversión, regulándose en la Orden 



iv 

ECC/2329/2014 de 12 de diciembre los diferentes aspectos de su 

desarrollo, como las modalidades concretas excluidas o la 

metodología de cálculo a emplear. Rafael Moreno, Eduardo Trigo, 

Olga Gómez y Rubén Escobar presentan en su trabajo un análisis 

detallado de las diferencias de calcular la rentabilidad esperada como 

el valor medio esperado de la variable aleatoria rentabilidad de la 

operación, y el calcularla como el tanto al que se igualan los valores 

actuales medios esperados de las prestaciones y las primas, destacando 

las fortalezas y debilidades de ambas metodologías. Suponiendo que 

se conoce la distribución de probabilidad para la variable aleatoria 

rentabilidad, el objetivo del trabajo se centra en medir su dispersión 

respecto del tanto al que se igualan los valores actuales medios 

esperados de las primas y las prestaciones. Los autores desarrollan las 

dos metodologías tanto desde un punto de vista teórico de 

construcción del modelo, como de aplicación a productos, 

seleccionando por su relevancia, los seguros mixtos simples, los 

seguros vida entera y los seguros de renta temporal diferida con 

contraseguro.    

El análisis de las medidas de equilibrio actuarial en la Seguridad 

Social Española y el estudio de mecanismos automáticos de equilibrio 

en los sistemas de pensiones Pay-As-You-Go tienen también cabida 

en el presente número de la revista. Iñaki De la Peña, Cristina 

Fernández-Ramos, Ana Herrera y Noemí Peña-Miguel calculan en 

base a datos demográficos y económicos, medidas de equilibrio para 

la Seguridad Social en España, analizando el efecto que las mismas 

tendrían en  la situación demográfica y económica actual. Estas 

medidas responden a criterios adoptados recientemente en las 

reformas de los sistemas de pensiones de diferentes países y 

consideran magnitudes tanto demográficas como económicas. Los 

autores concluyen que de haberse aplicado con anterioridad hubieran 

derivado en un menor gasto en pensiones, con consecuencias ahora 

palpables, como un retraso en la edad de jubilación, una exigencia de 

mayores tiempos de cotización y una caída en la tasa de sustitución. El 

efecto de la crisis económica producida en el periodo analizado (los 

autores realizan cálculos entre 2008 y 2014) se habría trasladado a una 

pérdida significativa del poder adquisitivo de la población pensionista.  
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Por su parte, María Ferrer-Fernández y Carmen Boado-Penas analizan 

la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de reparto en presencia 

de incertidumbre demográfica. En el análisis se lleva a cabo una 

comparación de resultados tomando como base la estructura 

demográfica actual y proyectada de tres países con un comportamiento 

claramente diferenciado, como es el caso de Japón, Alemania e India. 

Para los tres casos utilizan técnicas de optimización no lineal para 

identificar los valores óptimos de los tipos de cotización, edad de 

jubilación e indexación de las pensiones que garanticen la 

sostenibilidad y liquidez del sistema a largo plazo (desde 2015 hasta 

2050). La metodología propone la creación de un fondo que permita 

absorber las diferencias entre contribuciones y prestaciones en 

diferentes momentos del tiempo como consecuencia de las 

fluctuaciones en la evolución esperada de la mortalidad, la fertilidad u 

otros sucesos asociados.  Las autoras hacen mención especial a las 

diferencias que pueden derivarse entre las proyecciones demográficas 

realizadas mediante métodos deterministas y aquellas que se derivan 

de métodos estocásticos, formuladas estas últimas en términos 

probabilísticos, y que permiten incorporar en mayor medida el grado 

de incertidumbre que rodea a la evolución de indicadores de gran 

relevancia en pensiones como la evolución del tamaño poblacional, las 

tasas de fertilidad o las tasas de dependencia.  

Concluyo estas páginas agradeciendo al Instituto de Actuarios 

Españoles el apoyo que ofrece al colectivo de investigadores y 

profesionales del ámbito actuarial con la publicación de esta revista, 

un soporte fundamental para dar a conocer los principales avances que 

se producen en el análisis del mercado asegurador y financiero, en 

numerosas ocasiones desde puntos de vista alternativos, pero todos 

ellos necesarios. 

 

Dra. Mercedes Ayuso 

Directora de la revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles   
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BIG-DATA ANALYTICS IN INSURANCE 

BIG-DATA ANALYTICS EN SEGUROS 

Alemar E. Padilla-Barreto 12, Montserrat Guillen1, Catalina Bolancé1* 

Abstract 

The big-data revolution has impacted the insurance industry more than 
expected, to become a paradigmatic example of what the new digital 
economy is. The large amount of data and predictive modeling in insurance 
represents a turning point and a golden opportunity to channel the theory of 
risk to the prediction of losses. The changes are radical and demand deep 
transformations at the organizational level. In this paper we present some 
reflections on what the incorporation of Analytics implies in an insurance 
company and we show its inherent complexity through a case of success. 

Keywords: Big data, insurance, modelling, data analytics, lines of business, 
ROC curve 

Resumen 

La revolución del big-data ha impactado en el sector asegurador más de lo 
que se esperaba, hasta convertirse en un ejemplo paradigmático de lo que es 
la nueva economía digital. La gran cantidad de datos y la modelización 
predictiva en seguros representan un punto de inflexión y una oportunidad de 
oro para canalizar la teoría del riesgo hacia la predicción de las pérdidas. Los 
cambios son radicales y demandan transformaciones profundas a nivel 
organizacional. En este trabajo presentamos algunas reflexiones sobre lo que 
supone la incorporación del Analytics en una compañía de seguros y 
mostramos su inherente complejidad mediante un caso ya testado con éxito.   

Palabras clave: Big-data, seguros, modelización, análisis de datos, líneas de 
negocio, curva ROC 
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AGAUR Programa de Doctorados Industriales. 
 
1 Dpto. Econometría, Estadística y Economía Aplicada, Riskcenter-IREA; Universitat de Barcelona, Av. 
Diagonal, 690, 08034 Barcelona. 
2 Zurich España, Vía Augusta, 200, 08021 Barcelona. 
* Autor para la correspondencia (bolance@ub.edu) 
 
 
 

mailto:bolance@ub.edu


Big-data analytics en seguros 

2 

1. Introducción 
 

En la actualidad, la sociedad se adapta a un entorno en el que todo su 
dinamismo queda registrado en cuestión de segundos. Vivimos en una era en 
la que la mayoría de las fuentes de información están digitalizadas. Redes 
sociales, páginas web, smartphones, dispositivos telemáticos, entre otros, 
son los responsables de nutrir grandes sistemas de información. El cambio es 
constante, así como lo es la demanda de información. Por un lado, los 
individuos necesitan saber más, de ahí su urgencia por estar conectados y, 
por otro, las organizaciones necesitan sacar ventaja de la información 
disponible, lo cual supone descubrir aspectos - hasta ahora desconocidos - 
vinculados con el comportamiento de sus clientes, socios, riesgos, costes y 
operaciones, así como de la sociedad en general.  

La transformación ha sido vigorosa y, sin lugar a dudas, es sinónimo de 
reinvención. Más allá de las distancias, los individuos, las empresas, los 
países y los continentes en su totalidad han tenido que adaptarse a los nuevos 
desafíos en la manera de entender y analizar los datos. Las posibilidades son 
innumerables y las ventajas se encuentran en manos de aquellas compañías 
capaces de adaptarse rápidamente. La era del big-data llegó para quedarse y 
el sector asegurador, como era de esperar, se ha visto afectado por esta 
vorágine en primera persona. Por ejemplo, la posibilidad de conseguir más 
información y, a su vez, más detallada de los asegurados plantea, entre otros, 
cambios en los modelos de tarificación. 

La acumulación masiva de datos ha sido una práctica habitual en las 
compañías aseguradoras. Los ficheros contienen información individualizada 
y longitudinal para cada línea de negocio. El sistema de información es tan 
complejo, que actualmente los clientes pueden interactuar a través de 
distintos canales de mediación como: agentes y corredores, callcenters, redes 
sociales, internet y bancaseguros. En éste sentido, el aprovechamiento de los 
datos suele segmentarse y adaptarse a las necesidades y requerimientos de 
cada departamento. Aunque en muchos casos sea frecuente el uso de 
variables comunes, como por ejemplo la edad, el sexo, el tipo de póliza, la 
prima pagada y los tipos de descuentos, la realidad es que cada departamento 
incorpora variables específicas vinculadas a sus objetivos de negocio, suelen 
tener autonomía sobre los análisis que realizan y trabajan bajo una cultura de 
independencia interdepartamental. 

Hasta ahora, los análisis a nivel interno habían estado orientados al informe 
(reporting), control y seguimiento de indicadores. Pocas empresas habían 
sido capaces de establecer - en la práctica- verdaderas sinergias entre 
departamentos. En general, el tiempo ha sido considerado como un recurso 
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limitado, donde lo urgente se ha antepuesto al cambio. Sin embargo, el 
reciente crecimiento digital ha desafiado la forma de entender el marco 
teórico asegurador, haciendo necesario que las entidades aseguradoras se 
redefinan a todo nivel.  

La forma de analizar los datos ha cambiado y con ello una parte de la 
estructura interna del negocio. Internamente, el primer cambio ha sido a 
nivel cultural, es decir, entender que existe una necesidad no cubierta y hasta 
hace algunos años inexplorada, para la cual se justifica que se destinen parte 
de los recursos de la compañía y, entre otras acciones, se invierta tiempo y 
dinero en el diseño y ejecución de un plan estratégico basado en una cultura 
de datos – data driven- (ver McAfee y Brynjolfsson (2012) para reflexiones 
adicionales sobre lo que implica la revolución empresarial en torno al big-
data). El segundo cambio ha sido actuar en consecuencia, siendo uno de los 
primeros pasos la actualización de los sistemas informáticos – nueva 
tecnología, formación de los equipos de trabajo, actualización de procesos, 
familiarización con el uso de datos disponibles -. De forma casi simultánea, 
también se ha producido la integración de la “ciencia de los datos” en los 
nuevos modelos que estudian los seguros (véase Guillen, 2016).  

Todo esto ha derivado en la creación de equipos de trabajo, con perfiles 
interdisciplinares y especializados, capaces de explotar la gran cantidad de 
datos disponibles y, a su vez, aportar valor añadido al resto de áreas de la 
compañía y por ende al negocio. Los denominados equipos de big-data 
analytics, analytics o advanced analytics son cada vez más comunes dentro 
de las compañías de seguros. Su principal objetivo es la aplicación de 
técnicas analíticas avanzadas sobre grandes volúmenes de datos (Russom, 
2011).  

Nuestra principal contribución es la de dar a conocer la visión empresarial y 
técnica de lo que debería ser un Departamento de Analytics dentro de una 
compañía de seguros. Para ello, estableceremos algunas reflexiones en torno 
a éste tema y expondremos un caso de éxito basado en el análisis de la 
retención de clientes, donde se vincula la información de dos líneas de 
negocio de forma simultánea. 

La estructura de éste artículo es la siguiente. En la Sección 2 nos 
centraremos en explicar la visión empresarial del Departamento de 
Analytics. En la Sección 3 presentaremos una aplicación de big-data 
analytics en seguros de no vida. Finalmente, en la sección 4 expondremos 
nuestras conclusiones y recomendaciones.  
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2. Visión empresarial del departamento de Analytics 

En esta sección exponemos a grandes rasgos lo que consideramos deberían 
ser las responsabilidades de un Departamento de Analytics, su posición 
dentro de la estructura organizativa de la empresa, las ventajas de su 
creación y los retos que supone contar con un departamento de tal 
envergadura.  

2.1 Responsabilidades 

Entre las principales responsabilidades de un Departamento de Analytics se 
encuentran: 

- Responder a las interrogantes de negocio planteadas a nivel 
directivo. 

- Ofrecer soluciones de negocio rápidas a iniciativas basadas en 
datos. 

- Identificar nuevas áreas de oportunidad. 
- Dar soporte al resto de departamentos de la compañía. 

 

2.2 Estructura organizacional 

El Departamento de Analytics debe funcionar desde una perspectiva global 
del negocio, por ello debería depender directamente de la presidencia de la 
compañía, lo cual le proporcionaría autonomía sobre sus análisis y 
propuestas. La dependencia de otro departamento no está exenta de riesgos, 
pues su desarrollo quedaría supeditado a los criterios e intereses de un área 
concreta de la compañía en general, aun cuando esta última se encuentre 
alineada con las directrices generales de la empresa.  

Por otra parte, el Departamento de Analytics necesita trabajar en paralelo con 
el departamento de tecnologías de la información (Information Technology) 
pues, en general, es este último el responsable de proporcionar las bases de 
datos necesarias para su posterior análisis, además de disponer de los 
recursos para su procesamiento inicial. 

 
2.3 Roles analíticos 

Harrington (2014) resalta la importancia del rol de las personas dentro de un 
programa de analytics. Dicho autor centra su énfasis en una gobernanza 
clara, el patrocinio necesario a nivel ejecutivo y el debido acceso la 
capacitación y los recursos necesarios. En éste sentido, establece las 
principales funciones organizativas – lo cual supone la creación de equipos 
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de trabajo específicos – para la creación y habilitación de modelos analíticos 
operativos, como lo son: 

- Desarrollo de Enterprise Analytics 
- Equipo de Arquitectura Técnica 
- Equipo Empresarial / Funcional 
- Equipo de gestión del cambio 
- Equipo de la biblioteca de datos de Analytics 

 

 2.4 Ventajas 

Entre las principales ventajas de la creación de un Departamento de   
Analytics se encuentran: 

- La rapidez con la que se podrían abordar transacciones de 
negocio específicas. 

- Generación automática y disponibilidad inmediata de diferentes 
tipos de informes. 

- Monitorización en tiempo real de los indicadores de negocio. 
- Seguimiento efectivo de resultados, derivados de 

implementaciones operativas. 
- Implementación de reglas para la detección de fraudes en tiempo 

real. 
- Mejor segmentación de los riesgos. 
- Análisis de dependencias entre tipos de productos, 

características de los clientes, etc. 
- Detección anticipada de abandonos. 
- Ofrecer pólizas personalizadas, adaptadas a las características de 

los consumidores. 
- Tarificación de productos con mayor precisión (ver Swedloff, 

2014 para más detalles sobre sus implicaciones). 
 

2.5 Fortalezas y debilidades 

La incorporación de un Departamento de Analytics, favorece la adopción de 
nuevas estrategias de negocio basadas en datos. Así mismo, ayuda con el 
establecimiento de sinergias entre los distintos departamentos y facilita el 
intercambio de información entre equipos de trabajo. Además, beneficia la 
capacidad de reconocer el tipo de datos que le es útil a cada departamento, 
sus outputs complementan los análisis existentes y sirven como puente para 
la transición desde las pólizas clásicas a las pólizas telemáticas, sobre todo 
en los seguros de automóvil. 
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En contraposición, Russom (2011) menciona que los perfiles técnicos y 
habilidades inadecuadas, representan las principales barreras para el análisis 
de grandes volúmenes de datos. Así mismo, en caso de que el equipo de 
analytics no sea adecuadamente respaldado termina relegado y, por lo tanto, 
sus proyectos son vistos y acogidos por sus compañeros como acciones 
aisladas e injustificadas, en vez de relevantes para la compañía. Por otra 
parte, las posibles restricciones de acceso a los datos, junto a los retrasos que 
pudiesen generarse en la entrega de los mismos, debido a la dependencia de 
un proveedor de los datos (con frecuencia IT- Information Technology), le 
restan dinamismo a los proyectos y posteriores análisis del Departamento de 
Analytics. 

 
3. Analytics en seguros de no vida 

A continuación, presentaremos un ejemplo de la aplicación de big-data en 
seguros. El objetivo de este ejemplo es el estudio de la retención de clientes 
con pólizas contratadas simultáneamente en dos líneas de negocio distintas: 
seguro de autos y seguro de hogar. Para ello, se evalúa el ajuste de cuatro 
modelos predictivos en base a dos criterios diferentes. Este ejemplo es 
complementario al análisis realizado en Bolancé et al. (2016), donde los 
clientes exclusivamente habían contratado un seguro de auto o un seguro de 
hogar.  

El software utilizado para el diseño de los modelos ha sido R y para el 
tratamiento de las bases de datos R y SAS.  

3.1 Datos 

Los datos han sido proporcionados por una importante compañía de seguros 
en España. Analizamos una muestra de 22.064 clientes, que se corresponden 
con una muestra aleatoria seleccionada entre aquellos clientes que habían 
decidido asegurar dos riesgos diferentes, concretamente auto y hogar, con la 
misma compañía. La información se obtiene a nivel cliente y póliza, para lo 
cual se tuvo en cuenta una base de datos con pólizas de auto, otra con pólizas 
de hogar y una con información sobre sus respectivas reclamaciones. Cada 
conjunto de datos contiene una variable “clave” a través de la cual se 
identifica a cada tipo de cliente particular. Por lo que la obtención de la base 
de datos utilizada en el proceso de modelización requirió la combinación de 
distintas fuentes de información, en este caso procedentes del mismo 
departamento de “pricing”. 
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A efectos de este estudio sólo consideraremos clientes con una póliza de 
auto y una póliza de hogar, estos se corresponden con el 75,89% de los 
clientes que tienen contratadas pólizas en ambas líneas; el resto son clientes 
con más de una póliza contratada en una o en las dos líneas de negocio 
analizadas.  

Finalmente, desde la perspectiva analítica hemos dividido la muestra en dos 
partes: 70% para entrenamiento (training set) y 30% para prueba (test set), 
de modo que podamos evaluar el ajuste de los modelos “a posteriori” o con 
datos que no han sido utilizados en la estimación o entrenamiento del 
mismo. Respecto a dicha división no existe una forma única que permita 
decidir cómo ha de realizarse la partición de los datos de cara a la creación 
de las bases de datos de entrenamiento y prueba. Sin embargo, lo que sí es 
cierto es que se han de tener en cuenta ciertas consideraciones relacionadas 
con la elección de ambas submuestras y la evaluación del modelo, para 
garantizar que los resultados sean generalizables y, a su vez, que el modelo 
sea extrapolable. En este sentido, existen factores importantes como  el 
tamaño de la muestra y la dispersión de las submuestras de prueba y de 
entrenamiento, que no debería ser muy distinta (ver Myatt, 2007 y Dobbin y 
Simon, 2011). De todos modos, parece haber un consenso no explícito que 
ha hecho que la partición entrenamiento-prueba equivalente a 70%-30% sea 
la más utilizada en la práctica.   

En las Tablas 1, 2 y 3 se describe la información utilizada en el ajuste y/o 
entrenamiento de los distintos modelos. La variable dependiente puede 
referirse a tres tipos de decisión por parte del cliente: 

Si el cliente decide renovar o no su póliza de hogar, al margen de lo que 
haga con la póliza de autos. 

1. Si el cliente decide renovar o no su póliza de autos, al margen de lo 
que haga con la póliza de hogar. 

2. Si el cliente decide renovar tanto su póliza de autos como su póliza 
de hogar o, por el contrario, no renovar una o ninguna. 

Entre las variables explicativas de la decisión de renovar existen tres grupos, 
las que se utilizan tanto para explicar la renovación de la póliza de hogar 
como de autos (Tabla 1), las que se utilizan para modelizar la renovación o 
no de la póliza de autos (Tabla 2) y las que se utilizan para modelizar la 
renovación o no de la póliza de hogar (Tabla 3). Para explicar la renovación 
conjunta de ambas pólizas se utilizan todas las variables descritas en las 
tablas 1, 2 y 3. 
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Tabla 1. Variables comunes utilizadas en cada modelo 
Relacionadas 
con 

Variables 

Tomador Sexo, Edad, Otras pólizas contratadas (1= Si, 0= No), Prima de la 
última renovación, Monto total de primas pagadas 

Póliza Antigüedad de la póliza, Diferencia de primas, Descuentos, Bonos, 
Tipo de pago (A=anual, S=semestral, T=trimestral), Tipo de 
mediador , Suplementos,  Recargos, Ratio de cancelación por 
mediador 

Fuente: Muestra de asegurados en el ramo de autos y hogar, 2015 

 

Tabla 2. Variables relacionadas con el vehículo 
Relacionadas 
con 

Variables 

Riesgo 
asegurado 

Tipo de vehículo, Edad del primer conductor, Segundo conductor 
(Sí , No), Potencia, Peso/potencia, Número de asientos  

Fuente: Muestra de asegurados en el ramo de autos, 2015 

 

Tabla 3. Variables relacionadas con la vivienda 
Relacionadas con Variables 
Riesgo asegurado Tipo de vivienda, continente y contenido asegurado 

Fuente: Muestra de asegurados en el ramo de hogar, 2015 

 

3.2 Modelos 

En ésta sección se describen brevemente los cuatro modelos de clasificación 
que se han utilizado en este estudio.  

• Regresión logística 
• Árboles de decisión condicionales (CTREE) 
• Maquina vector soporte (SVM-Support Vector Machine) 
• Redes neuronales (NN-Neuronal Network) 

Es importante mencionar que el modelo de regresión logística, los árboles 
condicionales, las máquinas de vectores de soporte y las redes neuronales 
son utilizados en el contexto del aprendizaje supervisado. Posteriormente, el 
resultado numérico obtenido en cada caso es la probabilidad de renovación 
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de cada cliente basado en sus características personales, las particularidades 
de la póliza y las del objeto de riesgo. Es importante resaltar que además de 
modelizar la probabilidad de renovación de las pólizas de hogar y auto de 
forma independiente, también hemos querido presentar un modelo en el que 
se incluyen todas las variables tanto de hogar como de auto, cuya variable 
respuesta nos da información acerca de la renovación simultánea de ambas 
pólizas, es decir, obtendremos la propensión (probabilidad) de cada cliente a 
la renovación de sus dos pólizas durante el mismo periodo. 

El modelo de regresión logística es un modelo lineal generalizado de 
respuesta binaria ampliamente utilizado a nivel actuarial (ver McCullagh y 
Nelder (1989) para más detalles sobre los modelos lineales generalizados y 
sus aplicaciones). Su ventaja reside en que es un modelo conocido, cuyos 
resultados son fáciles de entender y explicar. Así mismo, resulta bastante 
informativo dado que a-priori aporta pistas sobre la influencia de las 
variables en la modelización, lo cual es ideal al momento de decidir la 
configuración final del modelo. Al mismo tiempo sirve como referente, en el 
supuesto de que se deseen comparar resultados utilizando modelos más 
complejos. Dos de sus principales limitaciones son su forma funcional 
cerrada y la dificultad de extrapolar los resultados obtenidos en caso de que 
exista sobreajuste (overfitting).  

Los árboles condicionales (CTREE-Conditional Tree) son un tipo especial 
de árbol de decisión en los que la selección de las variables se realiza en dos 
fases, primero se formula una hipótesis global de independencia en términos 
de 𝑚 hipótesis parciales. Es decir, se evalúa si existe dependencia entre la 
variable respuesta y cada una de las variables explicativas, en caso de no 
poder rechazar la hipótesis nula de independencia planteada se detiene el 
proceso recursivo. En contraposición, si la hipótesis global de independencia 
es rechazada, el siguiente paso es medir el nivel de asociación entre la 
variable dependiente y cada una de las variables explicativas, lo cual permite 
generar nuevas divisiones del árbol de manera secuencial (ver Hothorn et al. 
(2006) para más detalles). Análogos a los árboles de decisión clásicos, los 
árboles condicionales se caracterizan por ser poderosas herramientas de 
clasificación y visualización, además de ser útiles en situaciones en las que 
el objetivo es agrupar segmentos de clientes, identificar características de un 
grupo, toma de decisiones de negocio, etc (ver por ejemplo Guelman et al. 
(2014) para más detalles sobre la implementación de árboles condicionales 
en la venta cruzada de pólizas de seguros). Otra de sus ventajas es su 
versatilidad en el caso de que existan relaciones no lineales y en el manejo 
de variables numéricas y categóricas de forma simultánea. 
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Las máquinas de vectores de soporte (SVM-Support Vector Machine) 
representan un método de predicción alternativo y comúnmente utilizado en 
problemas de clasificación, análisis de regresión y detección de valores 
extremos (Boser et al., 1992). Su principal característica es que los datos son 
mapeados en un espacio de dimensión superior, en donde las clases de la 
variable respuesta se separan mediante un hiperplano de división óptimo (ver 
Suykens et al., 1999, Meyer y Wien, 2001, Meyer et al., 2012 y Hornik et 
al., 2006). Algunas de las ventajas de éste método es que el uso de funciones 
núcleo (kernel) simplifica la selección del borde de separación entre clases, 
permitiendo que esta tenga una forma no lineal, y los resultados son 
fácilmente extrapolables a otros datos distintos a los de la muestra. Por otra 
parte, entre sus principales limitaciones destacan la velocidad y el tiempo de 
ejecución de los algoritmos durante las fases de entrenamiento y prueba.   

Las redes neuronales son métodos complejos de procesamiento de 
información, inspirados en asociaciones neuronales biológicas (véase Hastie, 
1998). Usualmente son vistas como especies de “cajas negras”, dado que los 
resultados son poco intuitivos y, además, aportan poca información acerca 
de la influencia de las variables explicativas sobre la variable respuesta, 
dicho análisis deberá realizarse a-posteriori. Entre sus principales ventajas 
destaca su habilidad para detectar relaciones complejas no lineales entre las 
variables explicativas y la variable respuesta y su capacidad para aprender de 
tales relaciones. En este sentido, los pesos dentro de la red se ajustan de 
forma gradual durante la fase de entrenamiento con el objetivo de reducir las 
diferencias entre el valor real y el valor predicho de la variable respuesta 
(para más detalles ver Tu (1996) quien expone las ventajas y desventajas 
entre el uso de redes neuronales y regresión logística en predicciones 
médicas). Así mismo, el proceso de modelización no requiere de la 
especificación de ningún modelo a-priori, a diferencia de otras técnicas de 
modelización no lineal (para más detalles ver Livingstone et al., 1997). Entre 
sus debilidades más importantes se sitúan la sensibilidad de los resultados 
respecto al ajuste de los parámetros que controlan el algoritmo;  su poca 
versatilidad en el caso de que se presenten correlaciones extremas entre las 
variables explicativas utilizadas y, finalmente, su propensión al sobreajuste. 

 

Medidas de para evaluar la capacidad predictiva de los modelos 

Los métodos utilizados estiman la probabilidad de clase pi, es decir, la 
probabilidad de que la i-ésima póliza sea retenida, lo cual permite definir 
las clases predichas al comparar pi con diferentes puntos de corte de 
clasificación 𝑡  ∈ [0,  1]. Cada una de estas comparaciones produce una 
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matriz de confusión, a través de la cual es posible determinar la 
proporción de verdaderos positivos (TP), falsos positivos (FP), 
verdaderos negativos (TN) y falsos negativos (FN) para cada modelo. 

Con el objetivo de evaluar el acierto de los modelos en la predicción de la 
deserción, se han escogido dos criterios diferentes. El primer criterio (C1) 
está basado en la máxima sensibilidad y especificidad, mientras que el 
segundo criterio (C2) representa el área bajo la curva ROC (AUC-Area 
Under Curve). Así,  

𝐶1 = 𝑚𝑚𝑚(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑠 +  𝑠𝑠𝑒𝑠𝑒𝑠𝑒𝑠𝑒𝑠𝑠𝑚𝑠)          
= 𝑚𝑚𝑚 (𝑇𝑇 (𝑇𝑇 + 𝐹𝐹)⁄ + 𝑇𝐹 (𝑇𝐹 + 𝐹𝑇)⁄ ) 

𝐶2 = 𝑚𝑚𝑚(𝐴𝐴𝐶) 

 

3.3 Resultados 

A continuación, en las Figuras 1 y 2 se muestran los resultados de las curvas 
ROC asociadas a cada uno de los modelos propuestos y para cada una de las 
líneas de negocio -hogar y auto- analizadas. La Figura 1 se corresponde con 
las curvas de ROC de los modelos para el ajuste de la retención en el seguro 
de hogar. En dicha figura se observan diversos cruces entre curvas y en 
general un mejor ajuste para los árboles condicionales y la máquina de 
vectores de soporte. En la Figura 2, asociada a la retención en el seguro de 
autos, las curvas ROC de los distintos modelos presentan un comportamiento 
más homogéneo, excepto al inicio de las curvas ROC donde se aprecia que 
los resultados del árbol condicional son un poco mejores.  

El hecho de que las curvas se crucen implica que no hay un modelo que 
domine o mejore completamente al resto. Es decir, en función de la 
especificidad deseada el modelo óptimo podría variar. 

Hasta aquí la propensión de los clientes a renovar es vista desde la 
perspectiva de hogar y desde la perspectiva de auto por separado. Sin 
embargo, la Figura 3 muestra los resultados de la propensión a la renovación 
de ambas pólizas (hogar y auto) de los mismos clientes en función de todas 
sus características, es decir, los modelos han sido definidos de manera que se 
tuviesen en cuenta todas las variables de hogar y de auto de forma 
simultánea. En esta figura podemos observar múltiples intersecciones, y 
aunque no existe una curva que domine sobre el resto, los resultados de la 
regresión logística, CTREE y SVM son mejores que los obtenidos con la red 
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neuronal. Por cada intersección tendremos diferentes niveles de falsas 
alarmas donde un clasificador supera a las otras. 

 

Figura 1. Hogar – curvas ROC 

 

 

Figura 2. Auto – curvas ROC 
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Figura 3. Hogar y Auto – curvas ROC 

 

Las Tablas 4, 5 y 6 muestran los resultados de C1 y C2 utilizando el 
conjunto de datos de prueba. En general, el valor de los criterios varía según 
la línea de negocio. En el caso de hogar el árbol condicional es el que tiene 
un mejor ajuste, mientras que en auto el SVM y CTREE son los mejores. 
Cuando la información de ambas líneas de negocio es fusionada en un solo 
modelo los resultados de los modelos que pudieron ajustarse son muy 
parecidos, excepto para la red neuronal. 

Tabla 4. Criterios de desempeño para cada modelo en los datos de prueba 
de Hogar 

 Modelos 
 Regresión 

logística 
 

Árbol 
condicional 

Red 
neuronal 

Máquina de 
vectores de soporte 

Criterios C1 1.39 1.49 1.35 1.21 
 C2 

(%) 75 83 74 80 

Umbral 
óptimo  

 
C1 

 
0.94 0.92 0.91 0.97 

Fuente: Cálculos propios 
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Tabla 5. Criterios de desempeño para cada modelo en los datos de prueba 
de Auto 

 Modelos 
 Regresión 

logística 
Árbol 

condicional 
Red 

neuronal 
Máquina de 

vectores de soporte 
Criterio C1 1.29 1.29 1.29 1.32 

   
C2     
(%) 

70 72 70 71 

Umbral  
Óptimo 

 
C1 0.89 [0.89-.090] 0.89 0.97 

      
Fuente: Cálculos propios 

 

Tabla 6. Criterios de desempeño para cada modelo en los datos de prueba 
de Hogar y Auto 

 Modelos 
 Regresión 

logística 
Árbol 

condicional 
Red 

neuronal 
Máquina de 

vectores de soporte 
Criterio C1 1.39 1.36 1.37 1.38 

   C2     
(%) 76 76 71 76 

Umbral  
óptimo 

 
C1 0.87 0.78 0.83 0.96 

      
Fuente: Cálculos propios 

Teniendo en cuenta el criterio C1 y considerando el modelo que mejor ajusta 
en cada caso, hemos construido las matrices de confusión3 utilizando el 
“Umbral óptimo” que aparece en la última fila de las tablas 4, 5 y 6. Dicho 
“Umbral óptimo” equivale al valor de la probabilidad a partir del cual se 
predice que el individuo renovará su póliza. El objetivo es el de visualizar 
desde otra perspectiva el poder predictivo de cada modelo. A partir de los 
resultados de la Tabla 7 se observa que el porcentaje de aciertos sobre la 
renovación o no del seguro de hogar es del 71%. Por su parte, en la Tabla 8 
se observa un porcentaje de acierto en la renovación de los seguros de auto 
es del 66%. Mientras que para el caso conjunto (hogar y auto) obtenemos un 
75% de casos bien clasificados.  

                                                           
3 La matriz de confusión es una tabla de frecuencias cruzadas que compara los valores reales 
de la variable con los valores predichos, y determina en cuantos casos el modelo se equivoca 
tanto en un sentido (renovación) como en otro (no renovación). 
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Con el objetivo de analizar si la capacidad predictiva de los modelos es 
homogénea en función de grupos de asegurados, hemos calculado los 
porcentajes de aciertos para hombres y mujeres. Los resultados no muestran 
diferencias entre dichos porcentajes en los modelos para el seguro de autos y 
en los modelos para ambos ramos. Por el contrario, el porcentaje de aciertos 
es mayor para los hombres en los modelos para el seguro de hogar, en la 
práctica, este último resultado implica que la compañía podría considerar 
que las mujeres se comportan de un modo distinto al esperado en un mayor 
número de casos. 

Tabla 7. Matriz de confusión del modelo óptimo (CTREE)  
en el seguro de hogar. Umbral óptimo c=0.92 

  Predicho 
  No renueva Renueva 

Real No renueva 361 
 

103 
 

 Renueva 1789 4375 
                  Fuente: Diseño propio 

 
Tabla 8. Matriz de confusión del modelo óptimo (SVM)  

en el seguro de autos. Umbral óptimo c =0.97 
  Predicho 
  No renueva Renueva 

Real No renueva 431 
 

226 
 

 Renueva 2019 3952 
                   Fuente: Diseño propio 

 
Tabla 9: Matriz de confusión del modelo óptimo (regresión logística)  

en ambos ramos simultáneamente. Umbral óptimo c=0.87 
  Predicho 
  No renueva Renueva 

Real No renueva 577 380 
 

 Renueva 1233 4438 
                    Fuente: Diseño propio  

 

Esta aplicación, es un ejemplo claro de cómo a nivel empresarial es posible 
sacar partido de la información disponible y a los outputs generados por el 
Departamento de Analytics. Identificar la propensión simultánea de un 
cliente a la renovación o no de sus pólizas es un indicador que aporta valor a 
la compañía. Por una parte el Departamento de cliente, sería capaz de tomar 
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acciones preventivas ante posibles anulaciones o por el contrario cuidar de 
aquellos clientes buenos que tienen más de una póliza contratada con la 
compañía. Luego, a nivel de tarificación sería posible la calibración de los 
modelos predictivos en función de una o más variables que sirvan como 
indicadores de la propensión a la renovación de los clientes para cada 
cartera. Además las acciones del Departamento de tarificación y el 
Departamento de cliente estarían alineadas en el sentido de que ambos 
tendrían una misma estrategia para el grupo de riesgo identificado. Por su 
parte, a nivel directivo, las decisiones estratégicas de negocio tendrían en 
cuenta un colectivo específico de clientes a los que se les debe tratar de 
forma diferenciada y por ende el negocio en sí mismo sería capaz de 
reorientarse de forma más asertiva.  

  

4. Conclusiones y recomendaciones 

La transformación requiere de un cambio de paradigma. El seguimiento de 
indicadores clásico, el informe (reporting) y la toma final de decisiones 
basada en la intuición no son suficientes. Cada vez es más popular la frase 
“los datos hablan por sí solos”, y el éxito está en manos de las compañías 
que decidan evolucionar y “escucharlos”. 

Todos los empleados de la compañía deben entender los motivos y los 
beneficios de la creación de un Departamento de Analytics. La aceptación 
favorece la colaboración y con ello resulta más fácil establecer sinergias 
entre el resto de departamentos y el equipo de Analytics. El fin último es 
aportar valor al negocio, así que cuanto mayor sea la disposición a compartir 
los detalles operativos de cada área, mayor será el input que recibirá el 
Departamento de Analytics y mayores los beneficios globales.  

Los cambios que supone la creación de un equipo de Analytics dentro de una 
compañía de seguros vs. la rapidez con la que se espera tener resultados, se 
encuentran desfasados temporalmente, es decir, resulta casi imposible tener 
un Departamento de Analytics si no se dispone de la tecnología, los recursos 
humanos y la experiencia necesaria. De ahí que sea necesario que los 
equipos de trabajo dispongan del perfil técnico específico y los líderes se 
encuentren familiarizados con el sector asegurador, además de tener 
conocimientos sólidos en big-data analytics. En este sentido, una alternativa 
inicial es la de contar con asesores expertos externos, para, en un primer 
momento, liderar los proyectos, capacitar a los equipos internos y realizar la 
transferencia del conocimiento necesario. 
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Por otra parte, y como comentamos al inicio, cada departamento suele 
disponer de ficheros de datos específicos para las actividades de análisis e 
informes usuales. En éste sentido, urge la democratización de la 
información. La capacidad de las compañías de centralizar el acceso a los 
datos en un único lugar, de modo que cualquier departamento tenga acceso 
transversal a los datos de otros departamentos, supone un verdadero reto, 
donde el primer beneficiado sería el Departamento de Analytics. 

Cuando una compañía disponga de más de un equipo de Analytics, por 
ejemplo, porque cuenta con diferentes sedes en diversas partes del mundo, la 
relación debe ser absolutamente cercana. Aunque resulte evidente, la 
realidad es que no lo es. En éste sentido, han de compartir información, 
reciclar ideas e intercambiar casos de éxito y fracaso. Se trata de poder 
trabajar alineados, re-aprovechar la experiencia existente, facilitar la 
estandarización de procesos y la creación de modelos corporativos 
fácilmente reproducibles. 

Por último, el caso de estudio presentado resume algunos de los beneficios 
que le aportaría al negocio implementar Big Data Analytics dentro de sus 
procesos. Por una parte, sería posible implementar métodos predictivos 
alternativos a los convencionales con el objetivo de complementar y mejorar 
la modelización realizada con los métodos clásicos. Así mismo, éste tipo de 
análisis serviría como punto de partida para el análisis de las dependencias 
entre diferentes grupos de riesgo, teniendo en cuenta información de más de 
un departamento de forma simultánea. Tal y como se ha evidenciado, la 
combinación de información del cliente a nivel global permite mejorar la 
capacidad predictiva de los modelos de retención. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que podrían incorporarse más líneas de negocio al análisis y con ello 
más información, es muy recomendable que los modelos utilizados dentro de 
las aseguradoras puedan escalar a otro nivel de uso más general que el de los 
informes específicos para cada ramo. Establecer en las entidades un equipo 
exclusivamente dedicado y capacitado para llevar a cabo análisis de tal 
envergadura, sin lugar a dudas, marcaría la diferencia entre el pasado y el 
futuro del sector asegurador.  
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Abstract 
 
As stated by EIOPA in Guideline 51 of BoS-14/253 (Guidelines on system 
of governance), the Actuarial Function of an undertaking using an internal 
model should contribute to analyze how dependencies between risks are 
derived in the framework of the model. A previous step is to investigate the 
underlying assumptions in the current structure of dependencies between 
risks considered in the Solvency II standard formula, and implications of 
considering alternative dependency structures. This paper focuses on 
longevity risk. We illustrate the longevity risk model of EIOPA-14-322 for a 
portfolio of life products (the hypothesis of the standard formula for the 
Solvency Capital Requirement calculation) and we quantify the impact of 
alternative dependence structures on the SCR. This example should be used 
as basis for the analysis of more complex longevity risk models. We show 
that all required calculations can be made in an Excel worksheet to ease the 
use by practitioners. 
 
Keywords: SCR, longevity risk, mortality risk, dependency, copula, survival 
copula, co-copula. 
 
 
Resumen  
 
Tal y como EIOPA indica en la Directriz 51 de BoS-14/253 (Directrices 
sobre el sistema de gobernanza), la función actuarial de una empresa que 
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utiliza un modelo interno debe prestar especial atención al análisis de las 
dependencias entre riesgos del modelo. Un paso previo al modelo interno 
consiste en entender las hipótesis que subyacen en la matriz de dependencias 
que se utiliza en la fórmula estándar de Solvencia II y las implicaciones si se 
consideran estructuras de dependencia alternativas. Este trabajo se centra en 
el caso particular relacionado con el riesgo de longevidad. Mediante un 
enfoque práctico se analiza el modelo de riesgo de longevidad de acuerdo a 
EIOPA-14-322 para una cartera de productos de vida (las hipótesis de la 
fórmula estándar en el cálculo del SCR) y el impacto sobre el valor del SCR 
de considerar estructuras de dependencias diferentes entre riesgos. Este 
ejemplo ilustrativo debe servir de base para poder considerar modelos del 
riesgo de longevidad  más complejos.  En la aplicación mostramos que los 
cálculos se pueden realizar en una hoja de cálculo Excel con el objetivo de 
facilitar su uso entre los profesionales. 
  
Palabras clave: SCR, riesgo de longevidad, riesgo de mortalidad, 
dependencia, cópula, cópula de supervivencia, co-cópula. 
 
 
1. Introducción 

La Directiva de Solvencia II3 propone una fórmula para calcular los 
Capitales Requeridos de Solvencia (SCR, según sus siglas en inglés, 
Solvency Capital Requirements), es la conocida como modelo estándar. El 
modelo estándar es un conjunto de fórmulas y parámetros fijados por la 
Directiva, que son iguales para todas las entidades, y que establecen cómo 
fijar las necesidades de capital de las entidades para garantizar un nivel 
adecuado de solvencia a un horizonte temporal de un año. El objetivo del 
uso del modelo estándar es obtener, mediante relativamente sencillos 
cálculos, un valor numérico que refleje aproximadamente las necesidades de 
capital en función del perfil de riesgo de la entidad. Este modelo tiene la 
ventaja de ser de más o menos fácil y directa aplicación4. Por el contrario, 
tiene la desventaja que no siempre será adecuado para reflejar el perfil de 
riesgo de todas las entidades aseguradoras, atendiendo a la naturaleza y 
complejidad de los riesgos asumidos por cada entidad. En el caso que el uso 
                       
3 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de Noviembre de 2009 sobre el acceso y 
ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora, 2009/138/EC. 
 
4 En algunos casos los cálculos son intricados (por ejemplo, contribuciones al SCR de los riesgos de 
crédito de las contrapartes o de los riesgos catastróficos del negocio de No Vida) y han requerido 
significativas inversiones de tiempo y recursos por parte de las compañías. A pesar de ello, lo que se 
quiere destacar es que la normativa proporciona un manual a seguir para calcular dichas contribuciones al 
capital requerido de solvencia. 
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del modelo estándar no refleje adecuadamente el perfil de riesgo de la 
entidad, el legislador abre la puerta a que la entidad pueda calcular el SCR 
mediante mecanismos alternativos siempre que la autoridad supervisora se lo 
autorice5. Solvencia II permite dos formas alternativas al modelo estándar de 
calcular el SCR que son; 1) Mantener el conjunto de fórmulas del modelo 
estándar pero recalibrar algunos de los parámetros utilizados para adaptarlos 
al perfil de riesgo de la entidad, es decir, modelo estándar con parámetros 
específicos o, 2) Utilizar un modelo propio de cuantificación del SCR, 
conocido como modelo interno.   
 
La obtención del SCR según el modelo estándar puede dividirse en distintas 
etapas. La fórmula estándar proporciona tanto un mapa jerárquico de riesgos 
y sub-riesgos como unas matrices de correlaciones lineales que permiten 
agregar las contribuciones al capital requerido de los riesgos y sub-riesgos 
identificados en esta estructura, siguiendo un enfoque bottom-up de 
agregación. Es decir, se calculan los requerimientos de capital de los 
distintos sub-riesgos en los niveles más inferiores de la estructura jerárquica 
y las contribuciones en niveles superiores se van obteniendo por agregación, 
en base a las matrices de correlación indicadas en cada nivel. Es decir, 
dichas matrices proporcionan el valor de los parámetros de dependencia a 
considerar entre los distintos riesgos/sub-riesgos.  
 
Entender en profundidad las hipótesis que se asumen en el uso de dichas 
matrices de correlación es esencial para la política de gestión empresarial del 
riesgo de la entidad. En primer lugar, permite analizar si los supuestos que se 
consideran en el modelo estándar son adecuados para reflejar el perfil de 
riesgo de la entidad aseguradora. En segundo lugar, y relacionado con el 
punto anterior, permite evaluar el impacto hipotético que representaría 
calcular el SCR mediante formas alternativas al modelo estándar. En la 
misma línea se manifiesta la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación (EIOPA, según siglas en inglés), remarcando en las directrices 
sobre el sistema de gobernanza que la función actuarial de una empresa que 
utiliza un modelo interno debe prestar especial atención al análisis de las 
dependencias entre riesgos del modelo (EIOPA, 2015).  
 
Para el ramo de no-vida, Ferri-Vidal (2010) analizó la matriz de 
correlaciones del modelo estándar y cómo recalibrar sus parámetros para su 
utilización en un modelo interno. En este artículo nos centramos en algunos 
de los riesgos de suscripción del ramo de vida. En concreto, analizamos el 
riesgo de longevidad y el riesgo de mortalidad. El riesgo de longevidad hace 

                       
5 La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el caso de España. 
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referencia a la posibilidad de que, en su conjunto, los asegurados de una 
cartera de negocio vivan más tiempo del esperado. Por el contrario, el riesgo 
de mortalidad hace referencia a la posibilidad que los individuos de una 
cartera fallezcan, en su conjunto, antes de lo esperado. Estos dos riesgos a 
priori deberían tener una dependencia negativa perfecta, puesto que son las 
dos caras de una misma moneda.   
 
En este artículo se discuten las implicaciones y limitaciones que suponen el 
uso de dependencias lineales entre riesgos, centrándonos en el grado de 
dependencia lineal entre el riesgo de longevidad y el de mortalidad 
considerado en la fórmula estándar. Proponemos el uso de estructuras de 
dependencia (o asociación) alternativas, aprovechando principalmente la 
modelización multivariante mediante cópulas. Al utilizar cópulas, medidas 
de dependencia distintas a la correlación lineal aparecen de forma natural. 
Este es el caso de las medidas de dependencia por rangos, por ejemplo. Cabe 
mencionar que la reciente publicación de Latorre (2017) pone de manifiesto 
que el enfoque seguido en este artículo encaja con las preocupaciones y 
líneas de investigación de una gran parte de la comunidad actuarial nacional 
e internacional. En el ámbito concreto de Solvencia II, existe un extenso 
número de estudios que analizan el uso de cópulas. Pfeifer y Strassburger 
(2008) pusieron de manifiesto hace casi una década los riesgos del uso de la 
fórmula estándar para el cálculo de SCR. Diversos estudios han propuesto el 
uso de modelos internos basados en cópulas para su cálculo (Nguyen y 
Molinari, 2011; Tang y Valdez, 2009). Por su parte, Devineau y Loisel 
(2009) muestran cómo un modelo interno puede converger a la fórmula 
estándar.  
 
Mediante un ejemplo de una cartera de productos de vida, se analizan las 
hipótesis de la fórmula estándar en el cálculo de las contribuciones al SCR 
debidas a los riesgos de longevidad y mortalidad, y el impacto sobre el valor 
de la contribución conjunta de estos riesgos al SCR debido a considerar 
estructuras de dependencias diferentes entre dichos riesgos, entre las que se 
incluyen la de dependencia negativa perfecta. Este ejemplo pretende reflejar 
la importancia de considerar estructuras de dependencia entre riesgos 
adecuadas y debe servir de base para poder considerar modelos de riesgo 
más complejos. En la aplicación mostramos que los cálculos se pueden 
realizar en una hoja de cálculo Excel con el objetivo de facilitar su uso entre 
los profesionales. 
 
El artículo se estructura de la siguiente forma. En el siguiente apartado se 
introducen las cópulas así como las distintas medidas de dependencia. En el 

http://www.tandfonline.com/author/Pfeifer%2C+Dietmar
http://www.tandfonline.com/author/Strassburger%2C+Doreen
http://www.tandfonline.com/author/Strassburger%2C+Doreen
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Laurent+Devineau
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authIdHal_s/stephaneloisel
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apartado 3 se muestra el ejemplo ilustrativo. En el apartado 4 se describen 
los resultados y en el apartado 5 las principales conclusiones. 
 
 
2. Metodología 
 
En este apartado introducimos los conceptos de cópulas y medidas de 
dependencia que pueden ser utilizados en la modelización conjunta de 
riesgos. Describimos algunas de las principales cópulas, centrándonos en el 
caso bivariante, ya que únicamente pretendemos modelizar el riesgo de 
mortalidad y el riesgo de longevidad. La generalización del uso de cópulas a 
más de dos dimensiones a menudo no es directa y es, ciertamente, más 
compleja. Una posibilidad es unir las variables dos a dos de forma secuencial 
(Aas et al., 2009).  
 
2.1 Cópulas 
 
Supongamos el caso de una variable aleatoria continua no negativa que 
representa una parte de la pérdida total de una cartera del ramo de vida, 
pérdida asociada exclusivamente a los riesgos de mortalidad y longevidad, a 
la que denominamos 𝑋. Así, podemos suponer que esta pérdida total está 
compuesta por las posibles pérdidas ocasionadas por los dos sub-riesgos, 𝑋1 
y 𝑋2, que representan las pérdidas derivadas de los productos asociados con 
el riesgo de longevidad y las pérdidas derivadas de los productos asociados 
con el riesgo de mortalidad. Por ejemplo, supongamos que la pérdida total y 
las sub-pérdidas tienen una relación lineal, 𝑋 = 𝑋1 + 𝑋2. 
 
Sea (𝑋1,𝑋2) un vector aleatorio bivariante que representa dos pérdidas 
dependientes y sean 𝐹1(𝑥1) = 𝑃(𝑋1 ≤ 𝑥1), 𝐹2(𝑥2) = 𝑃(𝑋2 ≤ 𝑥2) y  
𝐹(𝑥1,𝑥2) = 𝑃(𝑋1 ≤ 𝑥1,𝑋2 ≤ 𝑥2) sus dos funciones de distribución 
continuas marginales y la función de distribución conjunta, respectivamente. 
Una cópula es una distribución conjunta bivariante de dos variables 
aleatorias uniformes (Sklar, 1959; Nelsen, 2006). El teorema de Sklar 

demuestra que existe una única cópula C: [0,1]2 → [0,1] tal que: 
 

𝐹(𝑥1,𝑥2) = 𝐶(𝑢1,𝑢2),∀𝑥1,𝑥2 ∈ ℝ, 
 
donde 𝑢1 = 𝐹1(𝑥1) y 𝑢2 = 𝐹2(𝑥2) son los valores de dos variables aleatorias 
𝑈1 y 𝑈2 que se distribuyen según una 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈(0,1). 
 
Una de las consecuencias del teorema de Sklar es que, ante un problema 
probabilístico o estadístico multivariante, si conocemos o podemos 
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aproximar las funciones de distribución de las marginales, la cuestión sobre 
la estructura de dependencia entre las variables aleatorias marginales la 
podemos aislar en una cópula. Lo que no proporciona el teorema es la forma 
particular de la cópula que recoge dicha estructura de dependencia. Es decir, 
es un teorema que asegura existencia de una cópula (y unicidad cuando 
trabajamos con marginales absolutamente continuas) pero no informa sobre 
cuál es dicha cópula. Así pues, problemas abiertos como determinar el 
conjunto de cópulas más adecuadas en cada situación o calibrar 
estadísticamente parámetros de cópulas a partir de la información disponible 
han sido (y continúan siéndolo) problemas de interés tanto a nivel 
profesional como a nivel de investigación (Genest y Rivest, 1993; Bahraoui 
et al., 2014; Bolancé et al., 2014; Gronneberg y Hjort, 2014). 
 
Al trabajar con cópulas, con frecuencia aparece la necesidad de tratar con 
transformaciones de las mismas. Algunas veces la transformación resultante 
vuelve a ser una cópula y en otras no sucede así. Se exponen a continuación 
algunos ejemplos de estos tipos de transformación, puesto que se usarán en 
la aplicación que se presenta en este artículo. 
 
Sea 𝐶 una cópula bivariante, la cópula de supervivencia �̂� asociada a 𝐶 se 
define como �̂�(𝑢1,𝑢2) = 𝐶(1 − 𝑢1, 1 − 𝑢2) + 𝑢1 + 𝑢2 − 1,   𝑢1,𝑢2 ∈ [0,1]. 
Asimismo, se denomina co-cópula de 𝐶 a la siguiente función definida en 
[0,1]2: 𝐶∗(𝑢1,𝑢2) = 1 − 𝐶(1 − 𝑢1, 1 − 𝑢2),   𝑢1,𝑢2 ∈ [0,1]. Nótese que 
𝐶∗no es una cópula (Denuit et al., 2005; Nelsen, 2006) pero que (𝐶∗)∗ = 𝐶. 
 
Existen multitud de funciones que cumplen los requisitos de una distribución 
conjunta de variables aleatorias uniformes, por lo que pueden definirse un 
gran número de cópulas. Consideramos aquí seis cópulas (o 
transformaciones de las mismas) que, de acuerdo a la clasificación de 
cópulas propuesta por McNeil et al. (2015), se engloban en las siguientes 
tres grandes tipologías:  
 

• Cópulas fundamentales: son aquellas que representan casos 
especiales de estructuras de dependencia (cópula 
contracomonotónica y cópula comonotónica). 

• Cópulas implícitas: su forma funcional coincide con una función de 
distribución multivariante conocida (Normal, t-Student). 

• Cópulas explícitas: poseen una forma funcional propia y sencilla 
(Frank, Clayton). 
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Tabla 1. Cópulas, cópula de supervivencia y co-cópula utilizadas 
Cópula (o 
transformación) Expresión 

Contracomonótonica 𝑈𝑚𝑥(𝑢1 + 𝑢2 − 1,0) 

Comonotónica 𝑈𝑈𝑈(𝑢1,𝑢2) 

Gaussiana   
𝛷2(𝛷−1(𝑢1),𝛷−1(𝑢2)) 

t-Student 𝑡𝑙,2�𝑡𝑙−1(𝑢1), 𝑡𝑙−1(𝑢2)� 

Co-cópula de 
Clayton 1 − �(1 − 𝑢1)−𝜃 + (1 − 𝑢2)−𝜃 − 1�

−1𝜃 

Cópula de 
supervivencia de 
Frank 

  
𝑢1 + 𝑢2 − 1

−
1
𝜃
𝑙𝑈 �1 +

(exp(−𝜃(1− 𝑢1))− 1) (exp(−𝜃(1− 𝑢2)) − 1)
exp(−𝜃) − 1 � 

𝛷, 𝛷2 indican la función de distribución estándar normal univariante y 
bivariante, respectivamente.  
𝑡𝑙 , 𝑡𝑙,2 indican la función de distribución estándar t univariante y 
bivariante con l grados de libertad, respectivamente.  
 
 
 

2.2 Medidas de dependencia 
 
Uno de los aspectos fundamentales relacionados con las cópulas es que 
consideran medidas de dependencia alternativas al coeficiente de correlación 
lineal de Pearson. Si la relación entre las pérdidas no es lineal, el coeficiente 
de correlación de Pearson no mide correctamente la dependencia. A 
continuación, describimos las principales medidas de dependencia. 
 
Contracomonoticidad y comonoticidad miden la dependencia perfecta 
negativa y positiva, respectivamente. Consideremos 𝑋1 y 𝑋2, estas dos 
variables aleatorias son contracomonotónicas si y solo si   

(𝑋1,𝑋2) = �𝑣1(𝑍), 𝑣2(𝑍)�, 
 
para una variable aleatoria 𝑍, con una función creciente 𝑣1 y una función 
decreciente 𝑣2, o viceversa. La función de distribución conjunta es 
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𝐹(𝑥1,𝑥2) = 𝑈𝑚𝑥(𝐹1(𝑥1) + 𝐹2(𝑥2) − 1,0), donde 𝐹1(𝑥1) y 𝐹2(𝑥2) son las 
funciones de distribución marginales. En caso que las dos funciones 𝑣1 y 𝑣2 
sean crecientes, entonces 𝑋1 y 𝑋2 son comonotónicas, o con dependencia 
positiva perfecta, con 𝐹(𝑥1,𝑥2) = 𝑈𝑈𝑈�𝐹1(𝑥1),𝐹2(𝑥2)�. 
 
El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia 
lineal que equivale a: 
 

𝜌𝑃 =
𝔼[(𝑋1 − 𝜇1)(𝑋2 − 𝜇2)]

�𝔼[(𝑋1 − 𝜇1)2]𝔼[(𝑋2 − 𝜇2)2]
, 

 
donde 𝜇1 = 𝔼[𝑋1] y 𝜇2 = 𝔼[𝑋2].  
 
La τ de Kendall es una medida de asociación por rangos. Consideremos 
(𝑋1,𝑋2) y una copia independiente �𝑋�1,𝑋�2�. La τ de Kendall mide la 
probabilidad de concordancia menos la probabilidad de discordancia entre 
pares, y se define como  
 

𝜏 = 𝔼 �𝑠𝑈𝑠𝑈𝑈 ��𝑋1 − 𝑋�1��𝑋2 − 𝑋�2��� 
 
donde 𝑠𝑈𝑠𝑈𝑈(𝑥) = 𝕀𝑥>0 − 𝕀𝑥<0 siendo 𝕀 la función indicatriz. Otra medida 
de asociación por rangos es el coeficiente de correlación de Spearman 
(Nelsen, 2006).  
 
Por último, se pueden calcular dos coeficientes de dependencia de la cola. 
Pensemos en un cuadrado [0,1]2, en el que cada lado del cuadrado 
representa los valores de las funciones de distribución de dos marginales. El 
coeficiente de la cola derecha de la distribución 𝜆𝑢 (que corresponde con lo 
que sucede en el cuadrante superior derecho del cuadrado al que se ha hecho 
referencia) y el de la cola izquierda 𝜆𝑙 (que se corresponde con lo que sucede 
en el cuadrante inferior izquierdo), se definen de la siguiente forma:  
 

𝜆𝑢 = lim𝑞→1− 𝑃 (𝑋2 > 𝐹2−1(𝑞)|𝑋1 > 𝐹1−1(𝑞)), 
𝜆𝑙 = lim𝑞→0+ 𝑃 (𝑋2 ≤ 𝐹2−1(𝑞)|𝑋1 ≤ 𝐹1−1(𝑞)). 

 
En la Tabla 2 se muestra la relación entre estas medidas de dependencia y el 
parámetro de las cópulas explícitas consideradas en este trabajo (Genest y 
Rivest, 1993; Aas, 2004). En el caso de las cópulas de supervivencia la 
correlación por rangos de Kendall coincide con la de la cópula original, 
mientras que para las transformaciones de tipo co-cópula, la intuición lleva a 
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pensar que, si fueran cópulas, su correlación por rangos de Kendall debería 
parecerse en valor absoluto a la de la cópula base, pero cambiada de signo. 
Con las medidas de dependencia en colas, lo que sucede con ambas 
transformaciones (cópula de supervivencia y co-cópula) es que los valores 
𝜆𝑢(𝐶) y 𝜆𝑙(𝐶) de la cópula original pasan a representar lo que sucede en el 
cuadrante inferior derecho y en el cuadrante superior izquierdo, 
respectivamente, del cuadrado [0,1]2 de la transformación (sea ésta �̂� o 𝐶∗).    
 
Tabla 2. Correlaciones por rangos de Kendall y coeficientes de dependencia 

en la cola para las cópulas Clayton y Frank 

Cópula 𝝉 𝝀𝒖 𝝀𝒍 

Clayton 𝜃/(𝜃 + 2) 0             21/𝜃 

Frank 1 − 4𝜃−1(1− 𝐷1(𝜃)) 0 0 

   Donde 𝐷1(𝜃) =  𝜃−1 ∫ 𝑡/(𝑈𝑡 − 1) 𝜃
0 𝑑𝑡. 

 
 
2.3 Simulación 
 
La cuantificación del SCR se realiza mediante simulación por el método de 
Monte Carlo. Este método consiste en generar pseudo-observaciones con la 
estructura de dependencia descrita en la Tabla 1 y estimar posteriormente el 
SCR de forma empírica. Es decir, nuestro objetivo es simular a partir de la 
cópula los valores (𝑢�𝑟1,𝑢�𝑟2), 𝑈 = 1, … ,𝑅, donde 𝑅 es el número de réplicas 
simuladas. Posteriormente, obtenemos las pérdidas simuladas como 𝑋�𝑟1 =
𝐹1−1(𝑢�𝑟1) y 𝑋�𝑟2 = 𝐹2−1(𝑢�𝑟2), donde 𝐹𝑖−1 es la función cuantila de 𝑋𝑖 , 
𝑈 = 1,2. 
 
Para simular los valores procedentes de una cópula bivariante se parte de la 
distribución condicionada (Genest y Rivest, 1993),  

𝑃(𝑈2 ≤ 𝑢2|𝑈1 = 𝑢1) =
𝜕𝐶𝜃(𝑢2)
𝜕𝑢1

= 𝐶𝜃;𝑢1(𝑢2). 

 

El algoritmo se implementa del siguiente modo: 
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1. Generar valores de dos variables aleatorias independientes con 
distribución 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈(0,1), 𝑢�1 y 𝑣. 

2. Obtener 𝑢�2 = 𝐶𝜃;𝑢1
[−1](𝑣), donde el subíndice [−1] indica pseudo-

inversa, que equivale a: 

𝐶𝜃;𝑢1
[−1](𝑣) = �

𝑈𝑈𝑈�𝑥|𝐶𝜃;𝑢1(𝑥) ≤ 𝑣�, 𝑠𝑈 𝑣 = 0

𝐶𝜃;𝑢1
[−1],                             𝑠𝑈 𝑣 ∈ (0,1)

𝑈𝑈𝑈�𝑥|𝐶𝜃;𝑢1(𝑥) ≤ 𝑣�, 𝑠𝑈 𝑣 = 1.

 

 
Para el caso de las cópulas fundamentales, la pseudo-inversa del paso 2 
anterior se obtiene de forma directa. En el caso de la cópula 
contracomonotónica y comonotónica, generaremos valores de una variable 
aleatoria con distribución 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈(0,1), 𝑢�1. Posteriormente, generaremos 
𝑢�2 = 1 − 𝑢�1, en el caso de la cópula contramonotónica, y 𝑢�2 = 𝑢�1 en el caso 
de la cópula comonotónica. Para el resto de cópulas (o sus transformaciones) 
de la Tabla 1, también se puede obtener la inversa. Las inversas de las 
cópulas condicionadas se muestran en la Tabla 3.  
 
 
3. Aplicación 
 
En este apartado describimos el ejemplo ilustrativo sobre el que vamos a 
trabajar para analizar las contribuciones al SCR según la fórmula estándar 
para los riesgos de longevidad (𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿), mortalidad (𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ) y su 
contribución conjunta (𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿&𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ). Ésta última contribución conjunta 
se comparará con las contribuciones conjuntas a SCR cuando se consideran 
estructuras de dependencia alternativas entre los riesgos de longevidad y 
mortalidad.  
 
Vamos a trabajar con una compañía ficticia que tiene tres carteras de seguros 
de vida, cada una de ellas con productos que encajan en las siguientes 
tipologías: 
 

1) Una renta individual diferida a partir de los 65 años de edad y 
mientras el asegurado esté vivo (producto 1); 
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Tabla 3. Inversas de las cópulas (o sus transformaciones) condicionadas 

Cópula (o transformación)                                u2 

Contracomonótonica 1 − 𝑢1 

Comonotónica 𝑢1 

Gaussiana 
  

Φ�𝜌Φ−1(𝑢1) + Φ−1(𝑣)�1 − 𝜌2� 

t-Student 𝑡𝑙

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛

𝑡𝑙+1−1 (𝑡2)
�1 − 𝜌2

�
𝑈 + 1

𝑈 + �𝑡𝑙−1(𝑢1)�
2

+ 𝜌𝑡𝑙−1(𝑢1)

⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 

Co-cópula de Clayton 1 −�
(1 − 𝑣)−

𝜃
1+𝜃 − 1

(1 − 𝑢1)𝜃 
+ 1�

−1𝜃

 

Cópula de 
supervivencia de 
Frank 

  

1 − �−
1
𝜃

ln�
exp (−𝜃) − 1

1
(1 − 𝑣) exp (−𝜃(1− 𝑢1))− exp(−𝜃(1− 𝑢1)) + 1

+ 1�� 

Φ indica la función de distribución estándar normal univariante.  
𝑡𝑙 , 𝑡𝑙+1 indican la función de distribución estándar t univariante con l y l+1 
grados de libertad, respectivamente.  
 
 

2) Una renta para la pareja del asegurado, a cobrar durante todo el 
periodo en el que la pareja sobreviva al asegurado principal de la 
póliza, hasta la fecha en la que el asegurado principal hubiera 
cumplido los 65 años de edad (producto 2); 

 
3) Una prestación por fallecimiento del asegurado en forma de un 

único capital en el año de la defunción, siempre que el asegurado 
fallezca antes de los 65 años (producto 3). 

 
El número de asegurados son 45.000 para el producto 1 y 15.000 para el 
producto 2 y producto 3. Esta ilustración de tres carteras de seguros de vida 
está inspirada en van Gulick et al. (2012). Se muestra en el Gráfico 1 la 
distribución por edades de las tres carteras de asegurados, que por 
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simplicidad se han asumido igualmente distribuidas. Asimismo, la Tabla 4 
recoge un breve resumen de los porcentajes de asegurados agrupados por 
distintas franjas de edad. 
 

Tabla 4. Esquema de distribución por edades de las tres carteras de 
asegurados 

Rango de percentiles Rango de edades Probabilidad 

[ 0% , 23,12% ] [ 22 , 35 ] 23,12% 

[ 23,12% , 53,88% ] [ 36 , 43 ] 30,76% 

[ 53,88% , 75% ] [ 44 , 50 ] 21,12% 

[ 75% , 100% ] [ 51 , 68 ] 25,00% 

 
 

Gráfico 1. Distribución por edades de las tres carteras de asegurados 
consideradas en la aplicación 

 
 
Para toda la cartera, normalizamos la renta individual a percibir con el valor 
de 1 unidad monetaria. De igual modo, la renta para la pareja del asegurado 
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la fijamos en todos los casos en 0,75 unidades monetarias y el capital por 
fallecimiento se establece igual a 7,5 unidades monetarias. 
 
Algunas consideraciones (hipótesis y/o simplificaciones) con respecto a 
estos productos y a las carteras: 
 

• Se asume que todos los tomadores son varones y que sus parejas son 
mujeres dos años menores que ellos. 

 
• Se tarifican los productos 4 años antes del cálculo de solvencia que 

abordamos (es decir, se tarifica en 31/12/2012 y los cálculos se 
realizan a 31/12/2016). La tabla de mortalidad que se utiliza es la 
PASEM. Se considera como hipótesis una tasa de descuento 
constante e igual al 3%.  
 

• No se consideran gastos de gestión internos ni comisiones, es decir, 
se tarifica prima pura, considerando en todos los casos una prima 
anual constante pagadera a final de periodo. No se incluyen 
prestaciones en caso de rescate y no se tarifica teniendo en cuenta la 
posibilidad de rescate. 
 

• En los cálculos de Best Estimate Liabilities (BEL = provisiones 
técnicas en entorno Solvencia II – Margen de Riesgo Solvencia II), 
se asume una tasa de rescate anual (e independiente de la edad del 
tomador) del 2%. 
 

• Tanto en los cálculos de tarificación como en las proyecciones de 
BEL se asume que toda prestación se paga a final de año y que toda 
prima anual se adquiere también a final de año. 
 

• Asimismo, se asume que un tomador de edad x de la cartera es 
representativo de todos los tomadores de la misma edad en dicha 
cartera (es decir, lo tomamos como model point de los tomadores de 
esa edad). 

 
 
3.1 Cálculo del Best Estimate Liabilities 
 
En el caso del producto 1, el Best Estimate Liabilities 
𝐵𝐵𝐵(𝑋1; 𝑈𝑡;𝑄; 𝑠𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌), entendido como el valor actual, a fecha 
31/12/YYYY, de prestaciones menos primas asociadas al producto, teniendo 
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en cuenta los tipos de interés 𝑈𝑡, las tasas de rescate 𝑠𝑡 y la tabla de 
mortalidad 𝑄, se calcula de la siguiente forma: 
 
𝐵𝐵𝐵(𝑋1; 𝑈𝑡;𝑄; 𝑠𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌)

=  � � �1 · 𝑝(𝑄; 𝑠𝑡)𝑥1𝑖 · 𝑈(𝑈𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌)𝑡 �
∞

𝑡=max(65−𝑥1𝑖,0)

𝑁1

𝑖=1

−� � �𝑝1(𝑥1𝑖) · 𝑝(𝑄; 𝑠𝑡)𝑥1𝑖 · 𝑈(𝑈𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌)𝑡 �
max(65−𝑥1𝑖,0)

𝑡=0

𝑁1

𝑖=1

 

  
donde  

• 𝑝(𝑄; 𝑠𝑡)𝑥1𝑖 =  ∏ (1 − (𝑞𝑥1𝑖+𝑙 + 𝑠𝑡 − 𝑞𝑥1𝑖+𝑙 · 𝑠𝑙))𝑡
𝑙=0𝑡  es la 

probabilidad de que un asegurado de edad 𝑥1𝑖 a 31/12/YYYY haya 
sobrevivido y no haya rescatado después de 𝑡 años según la tabla de 
mortalidad 𝑄 y las tasas de rescate 𝑠𝑡 . 
 

• 𝑈(𝑈𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌) es el factor de actualización de 1 unidad monetaria tras 
𝑡 años desde la fecha 31/12/YYYY y en base a los tipos de interés 
𝑈𝑡. 

 
• 𝑁1 y 𝑝1(𝑥1𝑖) son el número total de asegurados de la cartera del 

producto 1 (45000) y la prima a pagar (calculada en 31/12/2012) por 
el asegurado de edad 𝑥1𝑖, respectivamente. 

 
Para el producto 2, calculamos 𝐵𝐵𝐵(𝑋2; 𝑈𝑡;𝑄; 𝑠𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌) de la siguiente 
forma: 
 
𝐵𝐵𝐵(𝑋2; 𝑈𝑡;𝑄; 𝑠𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌)

=  � � �0,75 · (1
max(65−𝑥2𝑖,0)

𝑡=

𝑁2

𝑖=1
− 𝑝(𝑄; 𝑠𝑡)𝑥2𝑖) · 𝑝(𝑄; 𝑠𝑡)𝑦2𝑖𝑡 · 𝑈(𝑈𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌)𝑡 �

−� � �𝑝2(𝑥2𝑖) · 𝑝(𝑄; 𝑠𝑡)𝑥2𝑖) ·𝑡 𝑈(𝑈𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌)�
max(65−𝑥2𝑖,0)

𝑡=0

𝑁2

𝑖=1

 

 
donde 

• 1 − 𝑝(𝑄; 𝑠𝑡)𝑥2𝑖 =  1 −∏ (1 − (𝑞𝑥2𝑖+𝑙 + 𝑠𝑡 − 𝑞𝑥2𝑖+𝑙 · 𝑠𝑙))𝑡
𝑙=0𝑡  es la 

probabilidad de que un asegurado de edad 𝑥2𝑖 a 31/12/YYYY no 



J. Belles-Sampera, M. Santolino y A. Rubio-Pallarés 
 

 

35 

llegue vivo o haya rescatado después de 𝑡 años según la tabla de 
mortalidad 𝑄 y las tasas de rescate 𝑠𝑡. 
 

• 𝑝(𝑄; 𝑠𝑡)𝑦2𝑖 =  ∏ (1 − (𝑞𝑥2𝑖+𝑙 + 𝑠𝑡 − 𝑞𝑥1𝑖+𝑙 · 𝑠𝑙))𝑡
𝑙=0𝑡  es la 

probabilidad de que la pareja del asegurado, de edad 𝑦2𝑖 a 
31/12/YYYY haya sobrevivido y no haya rescatado después de 𝑡 
años según la tabla de mortalidad 𝑄 y las tasas de rescate 𝑠𝑡. 

 
• 𝑁2 y 𝑝2(𝑥2𝑖) son el número total de asegurados de la cartera del 

producto 2 (15000) y la prima a pagar (calculada en 31/12/2012) por 
el asegurado de edad 𝑥2𝑖, respectivamente. 

 
Finalmente, para el producto 3, calculamos 𝐵𝐵𝐵(𝑋2; 𝑈𝑡;𝑄; 𝑠𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌) como: 
 
𝐵𝐵𝐵(𝑋3; 𝑈𝑡;𝑄; 𝑠𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌)

=  � � �7,5
max(65−𝑥3𝑖,0)

𝑡=0

𝑁3

𝑖=1
· 𝑝(𝑄; 𝑠𝑡)𝑥2𝑖 · 𝑞𝑥3𝑖+𝑡 · 𝑈(𝑈𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌)𝑡−1 �

−� � �𝑝3(𝑥3𝑖) · 𝑝(𝑄; 𝑠𝑡)𝑥3𝑖) ·𝑡 𝑈(𝑈𝑡;𝑌𝑌𝑌𝑌)�
max(65−𝑥3𝑖,0)

𝑡=0

𝑁3

𝑖=1

 

  
donde 

• 𝑝(𝑄; 𝑠𝑡)𝑥3𝑖 =  ∏ (1 − (𝑞𝑥3𝑖+𝑙 + 𝑠𝑡 − 𝑞𝑥3𝑖+𝑙 · 𝑠𝑙))𝑡−1
𝑙=0𝑡−1  (con la 

convención de que vale 1 si t=0) es la probabilidad de que el 
asegurado de edad 𝑥3𝑖 a 31/12/YYYY haya sobrevivido y no haya 
rescatado después de 𝑡 − 1 años según la tabla de mortalidad 𝑄 y las 
tasas de rescate 𝑠𝑡 . 

• 𝑞𝑥3𝑖+𝑡 es la probabilidad de que el asegurado de edad 𝑥3𝑖 a 
31/12/YYYY fallezca tras 𝑡 años según la tabla de mortalidad 𝑄. 

• 𝑁3 y 𝑝3(𝑥3𝑖) son el número total de asegurados de la cartera del 
producto 3 (15000) y la prima a pagar (calculada en 31/12/2012) por 
el asegurado de edad 𝑥3𝑖, respectivamente. 

 
Cabe señalar que las tarifas por edad 𝑥 del asegurado para los tres productos 
𝑝1(𝑥),𝑝2(𝑥) 𝑦 𝑝3(𝑥) se calculan de forma que satisfacen la siguiente 
relación: 

 
𝐵𝐵𝐵(𝑋𝑖; 3%;𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 0%; 2012) = 0 para  𝑈 = 1,2,3. 
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Es decir, han de cumplir que el valor actual, a fecha 31/12/2012, de 
prestaciones menos primas asociadas al producto, teniendo en cuenta el tipo 
de interés del 3%, sin tasa de rescate y la tabla de mortalidad PASEM, es 
igual a cero. 

 

3.2 Cálculo del SCR según fórmula estándar 
 
A continuación analizamos las contribuciones al SCR (capital requerido de 
solvencia) según la fórmula estándar para los riesgos de longevidad 
(𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿) y mortalidad (𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ), teniendo en cuenta que la fórmula 
estándar asigna una correlación lineal entre las contribuciones 𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 y 
𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ del -25%. 
 
Calculamos el 𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 y 𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ por productos, siguiendo los siguientes 
pasos: 
 

1. Obtención de las provisiones técnicas sin margen de riesgo de los 
tres productos. Para su cálculo, asumimos que el mejor estimador 
sobre la mortalidad de las carteras de asegurados de esta compañía 
ficticia coincide con la mortalidad con la que tarificó estos 
productos. Por otro lado, consideramos una estructura temporal de 
tipos de interés para el descuento (obligatoria, aunque se le añade el 
volatility adjustment que podría ser opcional) y, también, una 
hipótesis sobre rescate de pólizas. Es decir, calculamos los 
siguientes valores, 
 

𝐵1 = 𝐵𝐵𝐵(𝑋1;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃;𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 
𝐵2 = 𝐵𝐵𝐵(𝑋2;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃;𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 
𝐵3 = 𝐵𝐵𝐵(𝑋3;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃;𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 
 

2. Obtención de los BEL introduciendo el estrés necesario para el 
cálculo del SCR de longevidad (80% de la tabla de mortalidad del 
escenario central). Es decir, cálculo de: 
 
𝐵1 = 𝐵𝐵𝐵(𝑋1;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃; 80% · 𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 
𝐵2 = 𝐵𝐵𝐵(𝑋2;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃; 80% · 𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 
𝐵3 = 𝐵𝐵𝐵(𝑋3;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃; 80% · 𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 
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3. Obtención de los BEL introduciendo el estrés necesario para el 
cálculo del SCR de mortalidad (115% de la tabla de mortalidad del 
escenario central). Es decir, cálculo de: 
 
𝐷1 = 𝐵𝐵𝐵(𝑋1;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃; 115% · 𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 
𝐷2 = 𝐵𝐵𝐵(𝑋2;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃; 115% · 𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 
𝐷3 = 𝐵𝐵𝐵(𝑋3;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃; 115% · 𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 

 
4. Determinación de si hay que calcular 𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 y 𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ para 

cada producto, según los criterios establecidos en los artículos 137 y 
138 del Reglamento Delegado de Solvencia II6: 

a. Si 𝐵𝑖 − 𝐵𝑖 > 0 entonces 𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑋𝑖) ≠ 0 y 
𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑋𝑖) = 𝐵𝑖 − 𝐵𝑖 

b. Si 𝐷𝑖 − 𝐵𝑖 > 0 entonces 𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ(𝑋𝑖) ≠ 0 y 
𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ(𝑋𝑖) = 𝐷𝑖 − 𝐵𝑖 

 
con 𝑈 = 1,2,3. 

 

Para el caso de los productos 2 y 3, como ambos hacen referencia al riesgo 
de mortalidad, calculamos el SCR conjunto de la siguiente forma 

𝐵2+3 = 𝐵2 + 𝐵3 
 

𝐷2+3 = 𝐵𝐵𝐵(𝑋2 + 𝑋3;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃; 115% · 𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 
 

Si 𝐷2+3 − 𝐵2+3 > 0 entonces 𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ(𝑋2 + 𝑋3) ≠ 0 y 𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ(𝑋2 +
𝑋3) = 𝐷2+3 − 𝐵2+3. 

 
 

El cálculo de la contribución para la compañía ficticia, se obtiene como, 
 

 
𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿&𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ =

�𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ2 − 2 · 25% · 𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 · 𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ  

 
siendo 𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑋1)  y  𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ = 𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ(𝑋2 + 𝑋3). 
 

                       
6 Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa 
la Directiva 2009/138/CE. 
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3.3 Cálculo de los SCR de longevidad y mortalidad, por separado, en 
base a las hipótesis subyacentes en la fórmula estándar 
 

A continuación, calculamos el 𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 y 𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ según fórmula estándar 
por productos a partir de simulaciones basadas en las hipótesis subyacentes a 
la fórmula estándar. Utilizando algo similar a lo hecho en UNESPA (2009) 
aunque sin distinguir por tramos de edad, se establecen dos factores de 
impacto aleatorios sobre las tablas de mortalidad, comunes para todas las 
edades de la tabla y para ambos géneros, y que satisfacen las hipótesis 
subyacentes a la fórmula estándar según lo establecido en EIOPA (2014), de 
la siguiente forma: 
 

𝑈𝐿(𝑧) = 1 − (0% + 𝜎 · 𝑧) 

𝑈𝐷(𝑧) = 1 − �0,0001% +
15%
20%

· 𝜎 · 𝑧� 
 

donde 𝑧 se distribuye según una normal estándar. Por otro lado, 𝜎 se 
determina de la siguiente manera: 

  

𝜎 =
20%

𝜙−1(99,5%)
≅

20%
2,57583

= 0,07764 

 
Con esto, lo que se consigue es lo siguiente:  
 

𝑈𝐿(𝑧) ≃ 𝑁𝑈𝑈𝑈𝑚𝑙 
𝔼�𝑈𝐿(𝑧)� = 1 

𝑉𝑚𝑅0,5% �𝑈𝐿(𝑧)� = 1 − 20% = 80% 
 

𝑈𝐷(𝑧) ≃ 𝑁𝑈𝑈𝑈𝑚𝑙 
𝔼�𝑈𝐷(𝑧)� = 99,9999% 

𝑉𝑚𝑅99,5% �𝑈𝐷(𝑧)� = 99,9999% + 15% = 114,9999%. 
 

Es decir, se consiguen reflejar las siguientes hipótesis: 
 
Para el riesgo de longevidad: 
− Las mejoras anuales se distribuyen como una normal, 
− El factor de estrés (para el cálculo de la contribución a SCR) sobre la 

tabla de mortalidad es del 80%, 
− Se asume que la tasa media de mortalidad de la población no crece 

más de un 10% cada año. 
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Para el riesgo de mortalidad: 
− La función de distribución de la mortalidad está sesgada, tiene cierta 

tendencia hacia una mejora de la mortalidad (es decir, tendencia 
hacia que se reduzcan las probabilidades de fallecimiento), 

− El factor de estrés (para el cálculo de la contribución a SCR) sobre la 
tabla de mortalidad es (muy cercano al) 115%. 

 
Una vez definidas las variables aleatorias 𝑈𝐿 y 𝑈𝐷, el siguiente paso para 
calcular el SCR es generar S simulaciones de 𝑧𝑠, 𝑠 = 1, … , 𝑆., siendo cada 
𝑧𝑠 una normal estándar. En esta aplicación hemos establecido 𝑆 = 4000. A 
continuación, obtenemos 

 
𝐵1(𝑧𝑠) = 𝐵𝐵𝐵(𝑋1;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃;𝑈𝐿(𝑧𝑠) · 𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 
𝐷2(𝑧𝑠) = 𝐵𝐵𝐵(𝑋2;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃;𝑈𝐷(𝑧𝑠) · 𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 
𝐷3(𝑧𝑠) = 𝐵𝐵𝐵(𝑋3;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 + 𝑉𝑃;𝑈𝐷(𝑧𝑠) · 𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016) 

 
Se comprueba que, aproximadamente: 

 
𝔼�(𝐵1(𝑧𝑠)) ≅ 𝐵1 

𝑉𝑚𝑅99,5%� (𝐵1(𝑧𝑠)) ≅ 𝐵1 
𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑋1) ≅ 𝑉𝑚𝑅99,5%� (𝐵1(𝑧𝑠)) − 𝔼�(𝐵1(𝑧𝑠)) 

 
𝔼�(𝐷2(𝑧𝑠)) ≅ 𝐵2 

𝑉𝑚𝑅99,5%� (𝐷2(𝑧𝑠)) ≅ 𝐷2 
𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ(𝑋2) ≅ 𝑉𝑚𝑅99,5%� (𝐷2(𝑧𝑠)) − 𝔼�(𝐷2(𝑧𝑠)) 

 
𝔼�(𝐷3(𝑧𝑠)) ≅ 𝐵3 

𝑉𝑚𝑅99,5%� (𝐷3(𝑧𝑠)) ≅ 𝐷3 
𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ(𝑋3) ≅ 𝑉𝑚𝑅99,5%� (𝐷3(𝑧𝑠)) − 𝔼�(𝐷3(𝑧𝑠)) 

 
Una vez realizadas dichas comprobaciones, calculamos el SCR conjunto de 
los productos 2 y 3, y comprobamos que se cumple:  

 
𝔼�(𝐷2+3(𝑧𝑠)) ≅ 𝐵2+3 

𝑉𝑚𝑅0,5%� (𝐷2+3(𝑧𝑠)) ≅ 𝐷2+3 
𝑆𝐶𝑅𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ(𝑋2 + 𝑋3) ≅ 𝑉𝑚𝑅99,5%� (𝐷2+3(𝑧𝑠)) − 𝔼�(𝐷2+3(𝑧𝑠)), 

 
teniendo en cuenta que 𝐷2+3(𝑧𝑠) = 𝐵𝐵𝐵(𝑋2 + 𝑋3;𝐵𝐸𝐸𝐼𝐸𝐸𝐸𝑃𝐸 +
𝑉𝑃;𝑈𝐷(𝑧𝑠) · 𝑃𝑃𝑆𝐵𝑃; 2%; 2016). 
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3.4 Cálculo de la contribución conjunta a SCR de los riesgos de 
longevidad y mortalidad en función de distintas estructuras de 
dependencia 

 
Por último, calculamos el 𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿&𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ considerando las diferentes 
estructuras de dependencia listadas a continuación: 
 

1. Cópula contracomonotónica (dependencia opuesta extrema) 
2. Cópula comonotónica (dependencia directa extrema) 
3. Dependencia lineal (directa, causal) 
4. Cópula Gaussiana (con parámetro 𝜌 = −25%) 
5. Cópula t-Student – Caso básico (con parámetro 𝜌 = −25% y 3 

grados de libertad) 
6. Cópula de supervivencia de Frank – Caso básico (𝜃 = −0,3125) 
7. Co-cópula de Clayton – Caso básico (𝜃 = 1,5) 
8. Cópula t-Student – Caso alternativo (con parámetro 𝜌 = −85% y 3 

grados de libertad) 
9. Cópula de supervivencia de Frank – Caso alternativo (𝜃 = −15) 
10. Co-cópula de Clayton – Caso alternativo (𝜃 = 12) 

 
El procedimiento de cálculo está basado en lo expuesto en la Sección 2.3. Se 
han considerado 200 escenarios aleatorios, realizando para cada uno de ellos 
los siguientes pasos7: 
 

1. Generar series {𝑣𝑠}𝑠=1,…,𝑆 de 𝑆 = 4000 simulaciones uniformes 
(0,1) independientes, que sirvan para generar las distintas estructuras 
de dependencia a analizar. 

 
2. Generar series �𝑢2,𝑠�𝑢1,𝑠, 𝑣𝑠��𝑠=1,…,𝑆 de S simulaciones de uniformes 

(0,1), para que los pares ��𝑢1,𝑠,𝑢2,𝑠��𝑠=1,…,𝑆 tengan una de las 
estructuras de dependencia listadas al principio de esta sección. 

 
3. Cálculo de la contribución 𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿&𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ a partir de las S 

simulaciones 𝐵1(𝑧𝑠) y 𝐷2+3(𝑧𝑠), reordenando los resultados para 
que coincidan con la estructura de dependencia determinada en 2. 
Para ello, basta reordenar los 𝐷2+3(𝑧𝑠) de manera que la serie 
{𝑧𝑠}𝑠=1,…,𝑆 esté ordenada igual que la serie �𝑢2,𝑠�𝑢1,𝑠,𝑣𝑠��𝑠=1,…,𝑆.   
Así, la contribución conjunta al SCR por los riesgos de longevidad y 
mortalidad se calculará como 

                       
7 Siendo siempre 𝑢1 la función de distribución empírica de  {𝐵1(𝑧𝑠)}𝑠=1,…,𝑆. 
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𝑆𝐶𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿&𝐷𝐷𝐷𝑡ℎ ≅ 𝑉𝑚𝑅99,5%� ��𝐵1(𝑧𝑠) + 𝐷2+3 �𝑢2,𝑠�𝑢1,𝑠, 𝑣𝑠���

𝑠=1,…,𝑆
�

− 𝔼� ��𝐵1(𝑧𝑠) + 𝐷2+3 �𝑢2,𝑠�𝑢1,𝑠,𝑣𝑠���
𝑠=1,…,𝑆

� 

 
En los casos 1 y 2 se ha considerado un solo escenario, en lugar de los 200 
escenarios considerados para el resto de estructuras de dependencia (ver 
Gráfico 1). Para el caso 3, que se ha denominado dependencia lineal causal, 
se ha forzado la siguiente asociación entre las pérdidas 𝐵1 y 𝐷2+3: 
 

𝑢2 = 𝐹�2�𝐹�1−1(𝑢1)𝑚 + 𝑏 + 𝜖� 
 
siendo 𝐹�2 la función de distribución empírica de 𝐷2+3, 𝐹�1−1 la función 
cuantila empírica de 𝐵1 y 𝑚, 𝑏 y 𝜖 tales que  
 

𝑚 = −25%
𝜎�2
𝜎�1 

, 𝑏 = �̂�2 − 𝑚�̂�1 , 𝜖 ∼ 𝒩 �0,𝜎�2�1− (−25%)2� .   

 
 
4. Resultados 
 
En la Tabla 5 se muestran los resultados cuando la contribución conjunta de 
los riesgos de longevidad y mortalidad al SCR se calcula teniendo en cuenta 
las diferentes estructuras de dependencia. Como se ha mencionado con 
anterioridad, para este supuesto de aplicación se han considerado 4.000 
simulaciones. Este número relativamente bajo de simulaciones se debe a que 
realizar todos los cálculos en un libro Excel consume un tiempo 
considerable. 
 
En el caso de la cópula t-Student, la cópula de supervivencia Frank y la co-
cópula Clayton se calcula el SCR considerando dos posibles escenarios. En 
el primer escenario, denominado ‘básico’, se consideran parámetros de las 
cópulas que generan dependencias que aproximadamente equivaldrían al 
grado de dependencia recogido en la fórmula estándar, es decir, una 
correlación lineal del -25%. En el segundo escenario, denominado 
‘alternativo’, se consideran valores para los parámetros de las cópulas que 
reflejen un mayor grado de dependencia negativa entre riesgos que el 
establecido en la fórmula estándar. 
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En concreto, se considera una 𝜏 de Kendall del -3.5% en el caso de la cópula 
de Frank y del 42,85% en la cópula de Clayton para el escenario ‘básico’, y 
del -76% y 85%, respectivamente, para el escenario ‘alternativo’. 
 
Como puede apreciarse, la dependencia lineal y la cópula gaussiana ajustan 
muy bien al valor de SCR por medio de la fórmula estándar. Las diferencias 
en promedio se mueven entre el +-1% del SCR como se puede apreciar en el 
Gráfico 2. 
 
Como cabía esperar, la dependencia contracomonotónica es la que genera un 
SCR menor, ya que su valor coincide con el límite inferior de Fréchet 
(Nelsen, 2006; McNeil et al., 2015) En nuestro caso, mediante el cálculo del 
SCR con la cópula contracomonotónica se considera un ahorro de capital de 
casi el 10%. 
 
Tabla 5. Cálculo del SCR para la cartera de productos de vida considerando 

diferentes estructuras de dependencia 

Hipótesis 𝑉𝑚𝑅99,5%�  Promedio SCR 
Dif. Rel. 

vs FE 

Fórmula Estándar 
  

16.279,24 0,00% 
Cópula 
contracomonotónica 89.139,99 74.423,07 14.716,92 -9,60% 

Cópula comonotónica 93.012,37 74.423,07 18.589,30 14,07% 

Dependencia lineal 90.711,24 74.423,62 16.287,62 0,05% 

Cópula gaussiana 90.752,50 74.423,63 16.328,87 0,30% 
Cópula t-student 
(básico) 90.854,94 74.423,53 16.431,41 0,93% 
Cópula de 
supervivencia Frank 
(básico) 91.167,69 74.423,65 16.744,04 2,86% 
Co-cópula Clayton 
(básico) 90.683,42 74.421,27 16.262,15 -0,10% 
Cópula t-Student 
(alternativo) 89.425,98 74.423,15 15.002,83 -7,84% 
Cópula de 
supervivencia Frank 
(alternativo) 89.902,74 74.422,83 15.479,91 -4,91% 
Co-cópula Clayton 
(alternativo) 89.950,16 74.421,97 15.528,19 -4,61% 
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Nota: Cópulas básicas se asemejan al grado de dependencia entre riesgos de 
la fórmula estándar, es decir, un coeficiente de correlación lineal de Pearson 
aproximado del -0.25. Cópulas alternativas consideran una dependencia 
entre riesgos de ρ=-0.85 (cópula t-student), τ=-0.76 (Frank cópula) y τ=0.85 
(Clayton cópula). Las cópulas t-student (básico) y (alternativo) tienen en 
ambos casos 3 grados de libertad. 
 
 
Gráfico 2. Simulación del SCR para las distintas estructuras de dependencia 

 
 
Por otro lado, la calibración “básico” utilizada para la cópula t-Student, la 
Frank y la Clayton generan un SCR que no difiere mucho del de la Fórmula 
Estándar: es decir, en este supuesto de aplicación, calibrando los parámetros 
de las cópulas de forma que la correlación por rangos de Kendall sea similar 
a la correlación lineal del -25%, no podríamos distinguir claramente qué 
estructura de dependencia está asumiendo la fórmula estándar (esto sería, 
hasta cierto punto, un resultado no esperado al empezar el análisis). 
Sorprende principalmente para las cópulas t-Student y Clayton, que, a 
diferencia de la cópula gaussiana y la cópula de Frank, tienen dependencia 
en la cola superior (Tabla 2) y no están recogiendo un ahorro de capital 
significativo.  
 
Ahora bien, al considerar parámetros alternativos para las cópulas t-Student, 
Frank y Clayton, que reflejan un mayor grado de dependencia negativa entre 
los riesgos que el recogido por la fórmula estándar, sí se pueden obtener 
ahorros significativos de capital. En concreto, si consideramos la calibración 



Estructura de dependencia entre el riesgo de longevidad… 
 

44 

“alternativo” de forma que la correlación lineal fuera -85% en el caso de la 
cópula t-Student, la correlación por rangos de Kendall fuera del -76% en el 
caso de la cópula de Frank y del 85% en el caso de la cópula de Clayton, se 
obtuvieron valores del SCR sensiblemente inferiores a los obtenidos 
mediante la fórmula estándar. En este caso, la cópula t-Student es la que 
reportaría en promedio un menor SCR (-7,84%), seguidas a cierta distancia 
de la cópula de supervivencia de Frank (-4,91%) y de la co-cópula de 
Clayton (-4,61%). 
 

5. Conclusiones 
 
Entender las implicaciones de las hipótesis subyacentes en la fórmula 
estándar para el cálculo del SCR en el riesgo de longevidad y mortalidad es 
relevante para los gestores de riesgos en el ramo de vida. Dependiendo de la 
estructura de dependencia considerada, puede tener un impacto significativo 
en el valor del SCR y, por tanto, en un ahorro o sobrecoste de capital. De 
acuerdo con nuestros resultados, el valor de SCR de la fórmula estándar 
puede ajustarse adecuadamente considerando dependencia lineal y cópula 
gaussiana. La calibración utilizada para la cópula t-Student, la cópula de 
supervivencia de Frank y la co-cópula de Clayton que aproximan la 
correlación de la fórmula estándar generan valores de SCR cercanos a los 
obtenidos mediante la fórmula estándar. Seguramente, debido a que la 
dependencia lineal considerada en la fórmula estándar es relativamente 
suave. 
 
La dependencia contracomonotónica, que intuitivamente parece la que mejor 
debería representar la dependencia entre los riesgos de longevidad y 
mortalidad, genera SCRs claramente menores que los de fórmula estándar. 
Aunque en menor medida, también se observan importantes ahorros de 
capital al usar parámetros alternativos para las cópulas t-Student, la cópula 
de supervivencia de Frank y la co-cópula de Clayton. En ese sentido, para el 
supuesto de aplicación realizado, lo que estaríamos viendo es que la fórmula 
estándar es conservadora en lo que se refiere a requerimientos de capital en 
lo que respecta a la contribución conjunta de los riesgos de longevidad y 
mortalidad al SCR. 

 
La bondad que tiene el enfoque del artículo es que permite “corregir” el 
hecho de que se consideren variables aleatorias distintas para la mortalidad y 
la longevidad en las hipótesis de fórmula estándar. Ahora bien, el artículo 
muestra algunas limitaciones, como puede ser la simplicidad de las hipótesis 
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consideradas en el cálculo del mejor estimado o de los factores de impacto 
en la mortalidad. 
 
Para terminar, nos gustaría trasladar al lector la siguiente reflexión. 
Opinamos que la fórmula estándar es, aparentemente, conservadora por el 
hecho de optar por utilizar en sus cálculos una medida de riesgo con un nivel 
de confianza muy elevado (el 99,5%), más que por utilizar estructuras de 
dependencia que reflejen adecuadamente las relaciones entre riesgos en 
aquellos casos que pueden representar un serio peligro para las entidades 
(dependencias en las colas). Podemos justificar esta opinión en base al 
trabajo realizado: puesto que tomando en cuenta un par de riesgos de 
impacto opuesto en la solvencia de la entidad (como ya se ha mencionado 
con anterioridad, longevidad y mortalidad son dos caras de la misma 
moneda) observamos importantes ahorros de capital al usar estructuras de 
dependencia con fuerte relación en las colas (caso contracomonotónico, por 
ejemplo), es altamente probable que, al usar estructuras de dependencia con 
fuerte relación en las colas para riesgos que impacten de modo similar en la 
solvencia de la entidad (por ejemplo, cualquier par de riesgos para los que la 
fórmula estándar esté considerando un coeficiente de correlación positivo), 
lo que detectemos es que la fórmula estándar está infra-estimando las 
necesidades de capital para la contribución conjunta de dichos riesgos. De 
algún modo, y a falta de contrastar la intuición que aflora tras la aplicación 
realizada con investigaciones futuras al respecto, una de las conclusiones que 
se puede inferir del trabajo realizado es que, tal vez y desde un punto de 
vistas de las estructuras de dependencia que tiene en consideración, la 
fórmula estándar no sea tan conservadora como pudiera pretenderse desde 
las instancias europeas y se pueda estar incurriendo en cierto riesgo 
sistémico difícil de cuantificar. 
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Abstract  
 
The Solvency II directive allows creating internal models as alternative to 
the standard formulation. Nevertheless, in this work it is demonstrated that 
this standard formulation really is not so standard because every insurance 
company should have to develop its own formulation according to the 
specifications of every product that commercializes. It concerns, principally 
to medium and small insurance companies, in average, it is the majority into 
the Spanish insurance market. 
 
Keywords: Solvency II, standard formulae, actuarial valuation. 
 
 
Resumen 
 
La directiva Solvencia II permite elaborar modelos internos como alternativa 
a la formulación estándar. Sin embargo, en este trabajo se demuestra que 
ésta realmente no es más que un principio estándar bajo el que cada entidad 
aseguradora deberá desarrollar su propia formulación acorde a lo específico 
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1. Introducción 
 
En la Unión Europea, la normativa para el cálculo del capital requerido de 
solvencia de las entidades aseguradoras ha sido determinista e independiente 
de las características propias de estas entidades, hasta la aparición de 
Solvencia II. Esta nueva normativa tiene en cuenta el posicionamiento de la 
empresa aseguradora en su mercado y la forma con la que se gestiona según 
los riesgos asumidos. De esta forma, el capital que se le requiere para su 
solvencia es el resultado de su posicionamiento frente a todos los riesgos a 
los que se encuentra expuesta. Así las entidades aseguradoras deben realizar 
su gestión diaria de forma que en todo momento dispongan de un capital 
disponible (recursos) suficiente para asumir el riesgo inherente (pérdida 
inesperada) en la compañía (Lozano, 2005). 
 
Dicho capital disponible (fondo propio o diferencia entre activo y pasivo 
exigible) debe reflejar un valor coherente con el mercado (Alonso, 2007) (y 
no un valor contable), porque en caso de que la entidad aseguradora tenga 
que ‘deshacerse’ de alguna parte de su activo o pasivo para hacer frente a 
una pérdida inesperada, el valor al que se va a transferir el activo/pasivo será 
acorde al valor coherente con el mercado (Art. 75 SII) (International 
Accounting Standards Board -IASB-, 2005). Por tanto, el capital ‘real’ que 
dispondría para hacer frente a un determinado riesgo será precisamente aquel 
que en cada momento se establezca en el mercado. 
 
Una vez conocido dicho capital disponible, es cuándo se deben cuantificar 
los riesgos de la Entidad con la finalidad de saber si están respaldados por 
fondos propios suficientes como para hacer frente a pérdidas ‘inesperadas’, y 
a ello ayudan los modelos internos (Liebwein, 2006) de evaluación del 
riesgo. 
 
Como medida estandarizada de riesgo, la Directiva Solvencia II apunta al 
VaR (Hernández y Martínez, 2012; Cuoco y Liu, 2006), por lo que dicha 
pérdida ‘inesperada’, a efectos prácticos, supone aplicar un percentil alejado 
de la pérdida esperada (percentil 50) calibrado, mediante dicho VaR. En el 
caso de las entidades aseguradoras, dicha calibración tiene que corresponder 
con un percentil 99,5% para un ejercicio económico de un año, acorde a la 
Directiva de Solvencia II (Art. 101 SII). 
 
Esta Directiva ofrece la posibilidad de que las entidades aseguradoras bien 
sigan una fórmula estándar (común para todas las entidades de los distintos 
países de la UE) o bien desarrollen un modelo interno (parcial o completo) 
(Art.100 SII). Estos modelos mejorarán la consistencia y trasparencia, y 
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hacen que el capital de mercado sea más eficiente (Kaliva et al., 2007), al 
estar dirigidos a establecer una valoración del riesgo acorde al perfil de cada 
entidad (European Comission, 2003; Ronkainen et al., 2007). 
 
El objetivo de este trabajo es desarrollar la fórmula estándar simplificada 
acorde a las especificaciones técnicas para el ramo de vida en cuanto al 
riesgo de mortalidad y riesgo de longevidad en las pequeñas y medianas 
empresas aseguradoras. La formulación estándar es profusa habida cuenta de 
la cantidad de submódulos de riesgos contemplados a lo largo de la directiva. 
No se pretende realizar en este capítulo un compendio o manual de cálculo 
de todos y cada uno de los submódulos, sino desarrollar un sencillo proceso 
para los dos riesgos más clásicos del aseguramiento en vida: mortalidad y 
longevidad. 
 
Para ello, en el siguiente epígrafe, se realiza una revisión de la literatura que 
da lugar tanto a los modelos de gestión del riesgo en empresas aseguradoras 
propuestas para Solvencia II, como a los modelos internos de gestión del 
riesgo permitido en la mencionada normativa, siempre que sean validados 
por el supervisor (administración). El epígrafe tercero contempla la 
metodología para el desarrollo de las fórmulas estándar a aplicar a las 
empresas aseguradoras entendidas como PYMES. Estas constituyen  una 
parte importante del mercado asegurador. Asimismo, en este epígrafe se 
centra en dos de los principales riesgos de vida y en su cálculo. En el cuarto 
epígrafe realizaremos una aplicación de las fórmulas desarrolladas y 
finalmente se incluyen las conclusiones obtenidas de dichos cálculos, así 
como las referencias utilizadas. 
 
 
2. Modelo interno y fórmula estándar 
 
Una de las características más relevantes del mercado de los seguros es la 
importancia que tiene la solvencia de las empresas que actúan en él, 
entendida esta como un proceso por el que una entidad aseguradora no solo 
es capaz de dar respuesta a factores de riesgo actuales, sino también a los 
que puedan devenir —solvencia dinámica (Campagne, 1961)- de 
circunstancias tanto internas como externas (Willemse y Wolthuis, 2006). 
Aunque la antigua normativa Solvencia I considera el riesgo como igual para 
todas las empresas, independientemente de las características cualitativas de 
su negocio (Garayeta et al., 2012), la nueva legislación —Solvencia II—, 
intenta compensar las ineficiencias de Solvencia I (Butt, 2007) que venían 
arrastradas por las prácticas regulatorias de los países de la Unión Europea. 
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Ya en 1948, Campagne, van der Loo e Yntema describen un método para 
calcular el margen de solvencia, basándose en un porcentaje a aplicar de las 
provisiones técnicas —solvencia estática—. El capital así determinado no es 
muy sensible al riesgo (Karp, 2007) y por lo tanto a dos compañías con 
estructuras diferentes (y con diferente exposición al riesgo) se les exigía el 
mismo nivel de capital. Por ello, es muy relevante determinar los riesgos en 
los que incurre una empresa aseguradora, así como el capital que los debe 
respaldar, de acuerdo a las características propias de cada empresa. Es aquí 
donde se desarrollan los modelos internos de valoración de los riesgos 
propios de cada compañía. 
 
En la Directiva Solvencia II se posibilita cuantificar el capital inherente al 
riesgo, bien con la fórmula estándar, bien mediante un modelo interno 
(Art.100 SII). Existen estudios (Devineu y Loisel, 2009; Pfeifer y 
Strassburger, 2008) que establecen que la fórmula general del Capital de 
Solvencia Requerido (SCR, por sus siglas en inglés) no siempre cumple las 
hipótesis exigidas y que la fórmula estándar, basada en asimetría y 
correlación, quizás no sea suficiente para los objetivos que persigue 
Solvencia II. Igualmente, la propia empresa puede desarrollar su modelo 
interno de forma completa (si se refieren a todos los riesgos) o parcial 
(cuando solo se refieren a algún riesgo) (Art. 112 SII), si bien conllevan 
procedimientos costosos y complejos (Eling et al., 2007). 
 
Solvencia II intenta potenciar que las empresas desarrollen sus propios 
modelos internos (Rokainen et al., 2007), debido a que un modelo estándar 
rara vez se ajusta a las características específicas de la empresa y pocas 
veces refleja de forma adecuada la situación que tiene actualmente la 
empresa.  
 
Estos modelos internos de gestión del riesgo no son una invención de los 
últimos años. Algunos expertos (Holzheu, 2000; Helfenstein et al., 2004; 
Liebwein, 2006) indican que son la continuación de los profit testing usados 
desde 1980, al existir una clara necesidad de trasparencia, de convergencia 
en la supervisión hacia los modelos de solvencia y la contabilidad; además, 
son coherentes con la idea de que no existe un único modelo común para 
todas las compañías aseguradoras y que cuantifique la gestión del riesgo 
(Kaliva et al., 2007). 
 
La finalidad de estos modelos internos es, además de ayudar a determinar el 
SCR (capital requerido para Solvencia), ser usados para determinar ciertos 
parámetros del modelo general, y se deben integrar en el proceso de gestión 
del riesgo de la compañía. Su aplicación debe hacerse a través de un 
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acercamiento metodológico consistente, además del visto bueno de los 
supervisores, tanto al inicio como durante el proceso (CEIOPS, 2005).  
 
Los modelos internos se orientan, por tanto, a la cuantificación del riesgo en 
cuanto al importe de capital que se requiere (Berglund et al., 2006), a su 
gestión y a dar mayores beneficios a los accionistas (Liebwein, 2006). 
Además, no hay necesidad de aplicarlo para toda la empresa, sino que se 
puede aplicar a ciertos sectores o a la valoración de determinados riesgos. En 
todo caso, el modelo interno requiere una amplia justificación (SII).  
 
Para el desarrollo del modelo interno es conveniente seguir alguna de las 
siguientes opciones: 
 

Tabla 1. Procedimientos para el desarrollo de un modelo interno 
Metodología de Armstrong (2005) Principios de Liebwein (2006) 

- Unir el método de pronóstico a la 
situación 

- Usar el conocimiento adquirido 
- Contemplar la estructura del problema 
- Pronosticar un modelo 
- Representar el problema  
- Usar modelos causales cuando existe 

buena información 
- Usar un método cuantitativo simple 
- Ser conservador en la incertidumbre 
- Combinar pronósticos 

- Identificar los riesgos actuales y potenciales, 
junto con la relación que tienen en la 
compañía 

- Cuantificación de los factores   
- Desarrollar un análisis de acuerdo a la 

sensibilidad que tienen las variables con 
mayor probabilidad 

- Identificar alternativas para la reducción de 
los riesgos en los pasos anteriores 

- Dirigir este proceso de riesgo simulando el 
propio proceso 

Fuente: Barañano et al., 2016 
 
La información generada debe incluirse en su ejercicio correspondiente, de 
otro modo causaría errores muy notables que podrían afectar a la continuidad 
de la empresa (Chantfield, 2001). Por ello, los parámetros estimados en los 
modelos internos se deben adecuar al periodo en el que está inmersa la 
aseguradora, aunque se debe tener en cuenta que un modelo ajustado a los 
valores presentes no garantiza un pronóstico adecuado de capital requerido 
que haga frente a los riesgos (Berglund et al., 2006).  
 
La directiva afirma que los requisitos de capital deben ser cubiertos por los 
fondos propios (Cp2. 47 SII) y aquellos activos que se permitan a las 
aseguradoras como garantía frente a las obligaciones contraídas. Por ello, se 
debe cuantificar tanto la pérdida esperada o provisiones técnicas, como la 
pérdida no esperada, a través de métodos estadísticos y actuariales (Cp. 53-
56 SII) y con hipótesis realistas, siendo estos siempre coherentes con el 

                                                 
2  Consideraciones previas de la Directiva Solvencia II. 
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mercado y cumpliendo de forma fiable las normas de diversificación de los 
riesgos.  
 
Existiendo la posibilidad de desarrollar modelos de gestión interna, en este 
trabajo se aborda la fórmula estándar, necesaria para todas las compañías de 
vida y obligatoria, entre otras, para los 2 principales riesgos de vida 
(mortalidad y supervivencia), aún existiendo una amplia distribución de 
riesgos para determinar SCR (Solvency Capital Requiered) (Gráfico 1). 
 

Gráfico 1. Distribución de riesgos en Solvencia II 

 
Fuente: EIOPA, 2014 

 
El contrato de vida tiene un carácter a largo plazo que lo hace diferente a 
otros módulos como Salud (Eling y Holzmüller, 2008). Es cierto que la 
estructura de capital es también diferente, y que la regulación en cierto modo 
impide que las asimetrías de información sucedan (Booth y Morrison, 2007). 
 
El mercado europeo junto con el americano son los dos más importantes  
(Holzmüller, 2009). Así en 2013 el mercado americano representaba el 
30,21% de las primas mundiales y en la UE alcanzaba el 34,16 % del 
mercado, lo cual los convierte en una parte fundamental a nivel mundial 
(Swiss Re., 2014). 
 
La directiva de Solvencia II (SII) se promulgó el 25 de noviembre de 2009 
(2009/138 /CE). Solvencia II ha cambiado la forma de control de solvencia 
en el mercado de seguros de vida centrándose en una valoración dinámica 
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(Van Bragt et al., 2010). Anteriormente la UE para calcular el nivel mínimo 
de requisitos de solvencia pedía 4 % de los seguros de vida reservas 
matemáticas (FOPI, 2004). 
 
Dada  la atención en el módulo de riesgo de su importancia nos centramos en 
el módulo de la vida de SII. Este módulo está relacionado con el riesgo 
asociado tanto con el peligro que cubre y los procesos seguidos en el 
ejercicio de la actividad. El cálculo se basa en escenarios de acuerdo con 
diferentes especificaciones técnicas. Este submódulo tiene dos resultados: 
SCRlife y nSCRlife. nSCRlife es casi igual al SCRlife pero incluyendo la 
capacidad de absorber la pérdida de las reservas técnicas. Para la 
comparabilidad de la investigación nos centraremos en SCRlife (EIOPA, 
2014; CEIOPS, 2010). 
 
 
3. Metodología 
 
3.1 Módulo de vida 
 
El módulo de riesgo de la vida se subdivide en los submódulos indicados en 
el Gráfico 2. Cada uno de ellos representa un riesgo relacionado con el 
riesgo de suscripción de vida. 
 

Gráfico 2. Estructura sub-módulo SCR vida 
SCR life

Mortality risk Longevity
risk

Expense 
risk

Disability-
Morbility risk

Revision risk Lapse risk

Catastrophe
risk

 
Fuente: EIOPA, 2014 

 
La fórmula estándar para determinar el SCR se adapta para cada submódulo 
(vida, mercado, salud, etc.), aunque tal y como se ha indicado en el epígrafe 
anterior, también sería factible calcular SCRlife a través de modelo interno, 
pero debe ser verificado por el supervisor debido  a la complejidad de dichos 
modelos (Eling et al., 2007) y con el fin de demostrar que el modelo interno 
representa con mayor precisión el perfil de riesgo del asegurado (Berglund et 
al., 2006).   
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La fórmula estándar para el submódulo de vida resulta: 
 

𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙  =  ��  𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟  𝑥 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟 𝑥 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟
𝑟𝑟𝑟

 

 
Donde (CEIOPS, 2010), 

Corrliferxc : Matriz de correlaciones 
lifer ,lifec : El capital requerido para cada sub-modulo respecto a las 

filas y columnas de la matriz  de correlaciones. 
 
Además, la fórmula anterior puede tomar dos valores diferentes en función 
de los datos utilizados. De modo que se obtienen dos capitales, para el caso 
de vida: 

𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙 : Capital requerido para el ramo de vida 
𝑛𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙 . Capital requerido para el ramo de vida pero incluyendo 

absorción de pérdida de las provisiones técnicas. 
 
Siendo la segunda fórmula: 

𝑛𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙  =  ��  𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟  𝑥 𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟 𝑥 𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟
𝑟𝑟𝑟

 

 
Para los factores de correlación indicados en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Correlaciones de vida de solvencia II 
 Mortality Longevity Disability/ 

morbidity Lapse 
 

   Expense 
 

Revision 
 

  Catastrophe 

Mortality 1       
Longev. -0.25 1      
Disabil./ 
morbid. 

0.25 
 0 1     

Lapse 0 0.25 0 1    
Expense 0.25 0.25 0.5 0.5 1   
Revision 0 0.25 0 0 0.5 1  
Catastr. 0.25 0 0.25 0.25 0.25 0 1 

Fuente: EIOPA, 2014; CEIOPS, 2010 
 
Habría que determinar el SCR de cada submódulo dentro del de vida, 
concretamente para los 7 riesgos del ramo de vida (gráfico 2). Estos riesgos 
son ampliamente desarrollados en la normativa, con las fórmulas que las 
empresas deberán de aplicar así como los datos o parámetros en dichos 
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cálculos. En este trabajo se desarrolla el riesgo de mortalidad y el riesgo de 
supervivencia, ya que prácticamente todas las empresas aseguradoras del 
ramo de vida están expuestas a los dos riesgos. 
 
 
3.2 Riesgo de Mortalidad 
 
El riesgo de mortalidad centra su atención en el aumento de la tasa de 
mortalidad y el efecto en sus pasivos. Este estudio se centra en el riesgo de 
mortalidad definido según especificaciones técnicas (EIOPA, 2014) se 
calculará en base a todos los riesgos de pérdida o cambios adversos en el 
patrimonio de las aseguradoras debidos a aumentos en los niveles de 
mortalidad así como cambios en la volatilidad de estos. 
 
Genéricamente se puede determinar el capital requerido mediante la 
siguiente fórmula, donde se incluyen escenarios (EIOPA, 2014):  
 

Lifemort = ΔBOF| mortshock 
 
Dónde: 
 
BOF : Fondos propios básicos. 
mortshock  : Aumento permanente del 15% en el riesgo de mortalidad 

que tendrá su efecto en las disposiciones técnicas. 
 
No obstante, se permite una fórmula simplificada, que requiere menor 
esfuerzo por parte de la aseguradora y es particularmente idónea para pymes 
(el caso a estudio): 

𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑟𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚 = 0,15 ∙ 𝑆𝐶𝑆 ∙ 𝑞 ∙�(
1 − 𝑞
1 + 𝐶𝑘

)𝑘−0,5
𝑛

𝑘=1

 

Dónde: 
 
CAR : capital en riesgo para cada contrato. 
q : mortalidad media a un año (obtenida de las tablas). 
n : duración modificada de la mejor proyección.  
ik : Tanto de interés libre de riesgos. 
 
A su vez el desarrollo español se lleva a cabo a través del RD 1060/2015 
para explicitar más este cálculo en la directiva Solvencia II Art.77 
(2009/138/EC). Se determina la mejor estimación del cálculo de las 
provisiones técnicas (PT) a través de incrementarlo en un margen: 
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 MR  METP +=  

dónde, 
 
- Mejor estimación (ME): corresponde a la media de los flujos de caja 

futuros ponderada por su probabilidad, teniendo en cuenta el valor 
temporal del dinero (valor actual esperado de los flujos de caja 
futuros) mediante la aplicación de la pertinente estructura temporal de 
tipos de interés sin riesgo. Utilizando hipótesis fiables y realistas 
(basadas en la experiencia), en cuanto a los flujos de caja se tendrán 
en cuenta las entradas y las salidas; todo ello en términos brutos (RD 
1060/2015). 

𝑀𝑀 =
∑ 𝐹𝑛 (1 + 𝐶𝑛)−𝑛 ∙  𝑝𝐶𝑛𝑛=𝑁
𝑛=1

∑ 𝑝𝐶𝑛𝑛=𝑁
𝑛=1

 

 
Dónde: 
 
Fn : flujo de caja correspondiente a un periodo n-ésimo. 
prn : probabilidad genérica  de ocurrencia de ese flujo de caja en el 

momento n. Dependiendo de la tipología de producto puede 
ser diferente (DGSFP, 2012).  

In  : estructura de tipos de interés sin riesgo para el año n. 
n  : año que se está analizando. 

 
- Margen de riesgo (MR): el valor de las provisiones técnicas que las 

entidades aseguradoras exigirían para poder asumir y cumplir las 
obligaciones de seguro (RD 1060/2015). De modo que en esta 
investigación supondremos que estamos hablando del SCR (nivel de 
capital que las empresas debieran de tener para hacer frente a los 
riesgos). En una situación sin riesgos y sin especulación: 

 
MR = SCR 

 
De esta manera para una empresa aseguradora que solamente actúe en vida y 
bajo mortalidad, la PT por mortalidad será la siguiente: 

 
 MR  METP +=  

Esto es, 
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𝑃𝑃 =
∑ (𝐹𝑛 (1 + 𝐶𝑛)−𝑛 ∙  𝑝𝐶𝑛)𝑛=𝑁
𝑛=1

∑ 𝑝𝐶𝑛𝑛=𝑁
𝑘=1

+ 0,15 ∙ 𝑆𝐶𝑆 ∙ 𝑞 ∙�(
1 − 𝑞
1 + 𝐶𝑘

)𝑘−0,5
𝑛

𝑘=1

 

 
Desarrollando, la siguiente expresión indica la fórmula genérica que se 
debiera aplicar en todos los casos: 
 

𝑃𝑃 =
∑ (𝐹𝑛 (1 + 𝐶𝑛)−𝑛  ∙  𝑝𝐶𝑛 ) + 0,15 ∙ 𝑆𝐶𝑆 ∙ 𝑞 ∙ ∑ �1 − 𝑞

1 + 𝐶𝑛
�
𝑛−0,5

𝑛=𝑁
𝑛=1 ∙  ∑ 𝑝𝐶𝑛𝑛=𝑁

𝑛=1
𝑛=𝑁
𝑛=1

∑ 𝑝𝐶𝑛𝑛=𝑁
𝑛=1

 

 
De modo que tanto los flujos como el SCR tienen que estar ponderados. Pero 
además, en el caso de mortalidad la probabilidad de ocurrencia de los flujos, 
será la probabilidad de mortalidad. En el caso de una renta vitalicia, el 
denominador correspondería a: 
 

�𝑝𝐶𝑋

𝑛=∞

𝑛=1

=  𝑞𝑟 + 𝑞𝑟1/ + 𝑞𝑟2/ + 𝑞𝑟3/ … = � 𝑞𝑟𝑑/

∞

𝑑
 

 
Dónde: 
 
prx : probabilidad de un suceso a una edad x. 
qx : probabilidad que tiene una persona de x años de fallecer en el 

siguiente año. 
𝑞𝑟𝑑/  : probabilidad que tiene una persona de x años de fallecer a lo largo 

del año x+d. 
 
Hay comercializados infinidad de productos aseguradores que incluyen el 
riesgo de mortalidad, de modo que sus flujos serán diferentes, a pesar de que 
la principal fuente de riesgo sea la mortalidad. Esto hace imposible un 
desarrollo de una formulación única debiendo adaptarse para cada tipo de 
producto en concreto. De modo que el máximo desarrollo a conseguir sin 
entrar en la casuística propia de cada producto comercializado en concreto 
sería el siguiente, partiendo de la fórmula del PT anterior: 
 

𝑃𝑃 =
∑ (𝐹𝑛  𝑣𝑛  ∙  𝑞𝑛−1/  𝑟 ) + 0,15 ∙ ∑ 𝐹𝑛  𝑣𝑛𝑛=𝑁

𝑛=1 ∙ 𝑞𝑟 ∙ ∑ �1 − 𝑞𝑟
1 + 𝐶𝑛

�
𝑛−0,5

𝑛=𝑁
𝑛=1 ∙  ∑ 𝑞𝑛−1/  𝑟 

𝑛=𝑁
𝑛=1

𝑛=𝑁
𝑛=1

∑ 𝑞𝑛−1/  𝑟 
𝑛=𝑁
𝑛=1

 

 
Dónde: 
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vn : (1+in)-n 
n : momento de suceso del flujo. 
prx : probabilidad de mortalidad q. 
CAR :  cada uno de los flujos de caja actualizados a su correspondiente 

interés.  
 
 
3.3 Riesgo de Longevidad 
 
El riesgo de longevidad se define como aquel riesgo de pérdida o de cambios 
adversos en los valores de la empresa que son originados a través de cambios 
en niveles o en tendencia proveniente de un decrecimiento en la mortalidad 
de los asegurados. Este riesgo tiene un efecto directo en la valores del pasivo 
de la empresa aseguradora (EIOPA, 2014). 
 
Para su general determinación, EIOPA impulsan la siguiente fórmula a 
través de un escenario en concreto:  
 

Lifelong = ΔBOF| longevityshock 
 
Dónde: 
 
BOF : Fondos propios básicos. No se incluyen los cambios en 

el margen de riesgo de las provisiones técnicas. 
longevityshock  : Escenario en el que se da decrecimiento instantáneo y 

permanente del 20% en los índices de mortalidad 
usados para el cálculo de las provisiones técnicas.  

 
Los escenarios han de ser calculados en el supuesto de que el escenario no 
cambie el valor de futuro de las provisiones técnicas. Pero la aplicación de 
escenarios no es factible para todas las empresas que operan en el mercado 
asegurador, por eso EIOPA (EIOPA, 2014) ofrece una fórmula simplificada 
para el riesgo de longevidad (el caso en estudio): 
 

𝑆𝑆𝑆𝑙𝑚𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚 = 0,2 ∙ 𝑞 ∙ 𝑛 ∙ 1,1
𝑛−1
2 ∙ 𝐵𝑀𝑙𝑚𝑛𝑙 

 
Dónde: 
 
BElong : La mejor estimación sujeta al contrato para el riesgo de 

longevidad. 
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q : Mortalidad esperada en el siguiente año de un portfolio 
determinado. 

n : Duración modificada de los pagos a un año a los beneficiarios 
incluido la proyección de la mejor estimación 

 
Utilizando el mismo proceso desarrollado para el submódulo de mortalidad y 
la misma lógica, se considera que la mejor estimación se puede obtener a 
través de una ponderación de los flujos respecto a las probabilidades que 
intervienen en esos flujos (RD 1060/2015): 
 

𝑀𝑀 =
∑ 𝐹𝑛 (1 + 𝐶𝑛)−𝑛 ∙  𝑝𝐶𝑛𝑛=𝑁
𝑛=1

∑ 𝑝𝐶𝑛𝑛=𝑁
𝑛=1

 

 
De modo que el SCR sería igual al margen de riesgo, de modo que: 
 

 MR  METP +=  
 

𝑃𝑃 =
∑ (𝐹𝑛 (1 + 𝐶𝑛)−𝑛 ∙  𝑝𝐶𝑛)𝑛=𝑁
𝑛=1

∑ 𝑝𝐶𝑛𝑛=𝑁
𝑘=1

+ 0,2 ∙ 𝑞 ∙ 𝑛 ∙ 1,1
𝑛−1
2 ∙ 𝐵𝑀𝑙𝑚𝑛𝑙 

 
Y desarrollando 
 

𝑃𝑃 =
∑ (𝐹𝑛 (1 + 𝐶𝑛)−𝑛  ∙  𝑝𝐶𝑛) + 0,2 ∙ 𝑞 ∙ 𝑛 ∙ 1,1

𝑛−1
2 ∙ 𝐵𝑀𝑙𝑚𝑛𝑙 ∙  ∑ 𝑝𝐶𝑛𝑛=𝑁

𝑛=1
𝑛=𝑁
𝑛=1

∑ 𝑝𝐶𝑛𝑛=𝑁
𝑛=1

 

 
Dónde: 
 
vn : (1+in)-n 
n   :  momento de suceso del flujo 
prx  : probabilidad de supervivencia npx 
BElong : la mejor estimación (ME) para contrato relacionado con el riesgo 

de mortalidad.  
 
En este caso centrándonos en los tantos de supervivencia: 
 

𝑃𝑃 =
∑ (𝐹𝑛 vn  ∙  𝑝𝑟 𝑛 ) + 0,2 ∙ 𝑞 ∙ 𝑛 ∙ 1,1

𝑛−1
2 ∙ 𝑀𝑀 ∙  ∑ 𝑝𝑟𝑛

𝑛=𝑁
𝑛=1

𝑛=𝑁
𝑛=1

∑ 𝑝𝑟𝑛
𝑛=𝑁
𝑛=1

 

 
Es cierto además que la mejor estimación en esta investigación es la que 
aparece al principio del apartado de modo: 
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𝑃𝑃 =
∑ (𝐹𝑛 vn  ∙  𝑝𝑟 𝑛 ) + 0,2 ∙ 𝑞𝑟 ∙ 𝑛 ∙ 1,1

𝑛−1
2 ∙ ∑ 𝐹𝑛 vn ∙  𝑝𝑟 𝑛

𝑛=𝑁
𝑛=1
∑ 𝑝𝑟𝑛
𝑛=𝑁
𝑛=1

∙  ∑ 𝑝𝑟𝑛
𝑛=𝑁
𝑛=1

𝑛=𝑁
𝑛=1

∑ 𝑝𝑟𝑛
𝑛=𝑁
𝑛=1

 

∑ (𝐹𝑛 vn  ∙  𝑝𝑟 𝑛 ) + 0,2 ∙ 𝑞𝑟 ∙ 𝑛 ∙ 1,1
𝑛−1
2 ∙ ∑ 𝐹𝑛 vn ∙  𝑝𝑟 𝑛

𝑛=𝑁
𝑛=1

𝑛=𝑁
𝑛=1

∑ 𝑝𝑟 𝑛
𝑛=𝑁
𝑛=1

 

∑ (𝐹𝑛 vn  ∙  𝑝𝑟 𝑛 )  ∙ (1 + 0,2 ∙ 𝑞𝑟 ∙ 𝑛 ∙ 1,1
𝑛−1
2 )𝑛=𝑁

𝑛=1

∑ 𝑝𝑟 𝑛
𝑛=𝑁
𝑛=1

 

 
Teniendo en cuenta que dentro de cada flujo, existen pagos de primas pero 
también pagos de prestaciones y estos serán diferentes para cada tipo de 
producto comercializado, esta fórmula genérica no se podría desarrollar más 
sin entrar en casuísticas propias de cada producto. 
 
 
4. Aplicación al mercado español 
 
4.1 Ámbito 
 
Para comprender el ámbito de aplicación se ha acudido a la memoria 
estadística anual de entidades aseguradoras del 2014 publicada por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP, 2014).  
 
         Tabla 3. Empresas de vida por cuota técnica de vida (CTV) en 2014 

 Empresas + 1% CTV 
Sociedad Anónima 75 23 

Mutua 7 4 
M. Previsión Social 41 12 

Cía. Reaseguro 2 2 
TOTAL 125 41 

Fuente: DGSFP, 2014 
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Gráfico 3. Distribución de las empresas vida en función de su figura jurídica 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos DGSFP, 2014 

 
Al analizar las memorias se observa que de 125 empresas aseguradoras 
(incluyendo mutulidades) que operan en el mercado español de seguros de 
vida, sólo 41 tienen más del 1% de mercado en dicho ramo.  Este hecho por 
mismo ya es indicativo de la atomización existente en este subsector con 
mayoría de empresas que tienen una cuota de mercado inferior al 1%.  
 
En este epígrafe se aplicarán las fórmulas simplificadas anteriormente 
desarrolladas para un producto en concreto. Hay que hacer notar que existen 
numerosos casos, tantos como productos de vida diferentes se comercializan. 
Por ello, como se ha mencionado los flujos serán diferentes en función el 
producto por eso no se puede homogenizar más de lo realizado para los dos 
riesgos mencionados. 
 
 
4.2 Riesgo de Mortalidad 
 
Partiendo del supuesto de un hombre de 30 años que contrata mediante una 
prima única un capital de 20.000 € en caso de fallecimiento antes de los 40 
años se va a proceder a determinar, primero la prima que el asegurador 
debiera de pagar, para posteriormente calcular el importe que la compañía 
aseguradora debiera de dotar para dicho caso, aplicando el desarrollo de las 
fórmulas utilizando una curva de tipos de interés libre de riesgos (EIOPA, 
2016). 
 

𝑃𝑃 =
∑ (𝐹𝑛  𝑣𝑛  ∙  𝑞𝑛−1/  𝑟 ) + 0,15 ∙ ∑ 𝐹𝑛  𝑣𝑛𝑛=𝑁

𝑛=1 ∙ 𝑞𝑟 ∙ ∑ �1 − 𝑞𝑟
1 + 𝐶𝑛

�
𝑛−0,5

𝑛=𝑁
𝑛=1 ∙  ∑ 𝑞𝑛−1/  𝑟 

𝑛=𝑁
𝑛=1

𝑛=𝑁
𝑛=1

∑ 𝑞𝑛−1/  𝑟 
𝑛=𝑁
𝑛=1

 

 
Bajo el empleo de las tablas PASEM (DGSFP, 2012), 

S.A.

Mutuas

Mutuas de
Previsión Social
Reaseguradoras
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Tabla 4. Cálculo de la prima riesgo de mortalidad 

Edad t Curva libre  
de riesgo nPx q x+n Ln Vn Prima 

30     1,0000000 0,0007670     194,038  
31 1 -0,0030200 0,9992330 0,0007550 15,100  1,0030291  15,146  
32 2 -0,0026100 0,9984786 0,0007550 15,100  1,0052405  15,179  
33 3 -0,0020800 0,9977247 0,0007740 15,480  1,0062660  15,577  
34 4 -0,0012300 0,9969525 0,0008180 16,360  1,0049352  16,441  
35 5 -0,0002400 0,9961370 0,0008880 17,760  1,0012009  17,781  
36 6 0,0009200 0,9952524 0,0009740 19,480  0,9944977  19,373  
37 7 0,0021500 0,9942830 0,0010700 21,400  0,9850786  21,081  
38 8 0,0034100 0,9932192 0,0011700 23,400  0,9731339  22,771  
39 9 0,0046100 0,9920571 0,0012740 25,480  0,9594504  24,447  
40 10 0,0057100 0,9907932 0,0013890 27,780  0,9446530  26,242  

 
 

Edad Flujos Vn n-1/qx Fn x Vn x n-1/qx 
30 -194,04   -194,04 
31  1,00302915 0,0007670 - 
32  1,00524051 0,0007544 - 
33  1,00626605 0,0007539 - 
34  1,00493517 0,0007722 - 
35  1,00120086 0,0008155 - 
36  0,99449773 0,0008846 - 
37  0,9850786 0,0009694 - 
38  0,9731339 0,0011621 - 
39  0,9594504 0,0011621 - 
40 20.000 0,94465302 0,0012639 23,879 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tras la obtención de la prima acorde a Solvencia II y a la fórmula 
simplificada desarrollada se obtiene PT con un valor de 18.265,75 €. Este 
valor contrasta con determinada mediante la fórmula estándar 15.566,95 €  
que implica considerar un aumento permanente del 15% en el riesgo de 
mortalidad: mayor mortalidad menor PT de ahorro frente a la fórmula 
simplificada. 
 
 
4.3 Riesgo de longevidad  
 
Para realizar un análisis comparable utilizaremos un supuesto similar al 
anterior. Un hombre de 30 años contrata una prima única y a cambio quiere 
recibir a los 40 años un capital de 20.000€ pero en este caso si sobrevive.  
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Realizaremos el mismo desarrollo que en el epígrafe anterior utilizando la 
misma curva de tipos de interés libre de riesgos (EIOPA, 2016), 
 

∑ (𝐹𝑛 vn  ∙  𝑝𝑟 𝑛 )  ∙ (1 + 0,2 ∙ 𝑞𝑟 ∙ 𝑛 ∙ 1,1
𝑛−1
2 )𝑛=𝑁

𝑛=1

∑ 𝑝𝑟 𝑛
𝑛=𝑁
𝑛=1

 

 
 

Tabla 5. Cálculo de la prima riesgo de longevidad 
Edad t Curva libre  

de riesgo hPx Lh Vh Prima 

30 0 0 1,000000    31 1 -0,00302 0,998530  1,003029  32 2 -0,00261 0,997128  1,005241  
33 3 -0,00208 0,995720  1,006266  34 4 -0,00123 0,994332  1,004935  
35 5 -0,00024 0,992978  1,001201  36 6 0,00092 0,991670  0,994498  37 7 0,00215 0,990415  0,985079  
38 8 0,00341 0,989190  0,973134  39 9 0,00461 0,987895  0,959450  
40 10 0,00571 0,986500 20.000,00 0,944653 18.638,000 

 
 

Edad Flujos Vn npx Fn x Vnx npx 
30 -18.638,00  1,0000000 -18.638,00 
31   0,9985303  
32   0,9971280  33   0,9957204  
34   0,9943324  35   0,9929779  36   0,9916700  37   0,9904148  38   0,9891903  
39   0,9878947  40 20.000,00 0,944653 0,9864998 18.638,00 

Fuente: Elaboración propia 
 
Ello no ocurriría de considerar un escenario en el que se da decrecimiento 
instantáneo y permanente del 20% en los índices de mortalidad usados para 
el cálculo de las provisiones técnicas que arrojaría un valor de 469,50 €: 
menor mortalidad, mayor PT. 
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5. Conclusiones 
 
Solvencia II implica un cambio en la gestión y en el cálculo, de modo que 
las compañías van a tener que adaptar su formulación a la nueva situación. 
En este trabajo intentamos deducir ese proceso para las pequeñas empresas 
aseguradoras, ya que constituyen la mayoría en número. Se desarrolla la 
formulación simplificada siguiendo lo dictado por la ley para el ramo de vida 
(RD 1060/2015) y las especificaciones técnicas (EIOPA, 2014). 
 
Cada ramo tiene su propia fórmula genérica, además de que cada riesgo a su 
vez se diferenciará del resto de fórmulas. De este modo cada fórmula de 
riesgo requerirá su propio desarrollo, en el caso analizado se desarrollan en 
el ramo de vida: riesgo de mortalidad y supervivencia. Todas las fórmulas 
simplificadas desarrolladas han de ser adaptadas al producto comercializado 
en concreto. 
 
Dentro de los flujos pudiera suceder que el mismo año se den más de uno en 
función de la tipología del producto y que las probabilidades de estos 
sucesos tengan que ser tenidas en cuenta. De modo que no existe una 
fórmula única que se adecúe a cada casuística, sino que la fórmula 
simplificada, a su vez, tiene que ser adaptada. 
 
En el supuesto desarrollado se ha efectuado un cálculo en base a una prima 
única, si la prima fuera periódica habría flujos cada año de modo que este 
supuesto alteraría los resultados. En este caso se realiza una simplificación 
de la realidad con dos flujos uno de pago de prima por parte del asegurado y 
otro de prestación por parte de la aseguradora al vencimiento del contrato. 
La  realidad es mucho más compleja que el caso empleado ello requerirá que 
en los flujos a incluir sea necesario incorporar probabilidad de suceso. 
 
En el caso del riesgo de mortalidad se obtiene un importe mayor que 
compense la prima única ante una prestación que necesita un capital que 
refuerce la empresa ante la contingencia. Esta situación no se da en el caso 
de riesgo de longevidad, ya que al ser mucho mayor la prima, se aporta 
cantidad suficiente como para enfrentarse a la solvencia necesaria. 
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Abstract 
Analysis of the structure of capital requirements within life underwriting 
sub-module of an example endowment product revealed the importance of 
lapse risk as a major component. Therefore, the initial solvency capital 
requirements optimization efforts consist in analyzing the possible reduction 
of capitals that would correspond to this risk. Results of the analysis indicate 
that standard formula might not be prudent enough in case of products 
similar to the studied. 
 
Keywords: long term insurance contracts, Solvency II internal models, lapse 
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Resumen 
La observación de la estructura de los requisitos de capital de Solvencia II 
para un ejemplo de un seguro de vida y supervivencia indica que el elemento 
principal del sub-módulo de riesgo de suscripción de vida se corresponde 
con el riesgo de caídas de cartera. Por lo tanto, la primera tarea en la 
optimización de los requisitos de capital consiste en la búsqueda de posibles 
reducciones de requisitos de capital correspondientes a este riesgo. Los 
resultados del análisis implican que para productos similares al estudiado la 
fórmula estándar puede ser demasiado onerosa respecto a los requisitos de 
capital por riesgo de cartera.  
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1. Introducción 
 
Existen varias razones por las que los contratos de larga duración en seguros 
de vida resultan de interés tanto para los clientes como para las compañías de 
seguros. Sin embargo, los contratos de larga duración incluyen también 
varios riesgos que representan amenazas para la solvencia. Solvencia II 
intenta medir posiblemente todos los  riesgos e incertidumbres relacionados 
con un contrato de seguro estimando un valor para los capitales requeridos, 
valor que se transfiere al coste final de seguro y a la rentabilidad.  

 
Para un caso práctico de un seguro de vida, en este artículo se estudia la 
estructura de los requisitos de capital de solvencia que corresponden a varios 
módulos y sub-módulos de la fórmula estándar. Se observa que dentro del 
sub-módulo de suscripción de vida la mayor parte de los requisitos de capital 
viene del riesgo de caídas de cartera. Por esta razón se decide construir un 
modelo interno parcial de solvencia con el propósito inicial de optimizar los 
requisitos de capital de solvencia y a su vez, incrementar la rentabilidad del 
producto.   

 
La estructura del artículo es la siguiente: después de la Introducción, en la 
sección 2 se discuten brevemente las ventajas y riesgos de los contratos de 
seguro de larga duración y en la sección 3 se resumen las razones que 
justifican la creación de los modelos internos o modelos internos parciales de 
Solvencia II. En la sección 4 se presenta un caso práctico en el que 
basaremos nuestro estudio y las asunciones claves, se proporcionan las 
observaciones sobre los principales flujos de caja del producto, se define 
brevemente el proceso estocástico de caídas de cartera que se intenta 
modelizar en este estudio y los supuestos del análisis estocástico. Luego se 
presentan los resultados de la modelización estocástica para dos posibles 
enfoques sobre el cálculo de SCR: asumiendo escenarios de continua subida 
o bajada de las tasas de liquidación (sección 4.4) o bien independencia de las 
tasas de liquidación (sección 4.5). La penúltima sección 5 discute las 
implicaciones de los resultados y finalmente, la sección 6 resume las 
conclusiones del trabajo. 
 
 
2. Ventajas y riesgos de los contratos de seguros de larga duración 
 
Desde la perspectiva del asegurado, las características más atractivas de los 
contratos de larga duración son: garantía de renovación, garantía de prima, 
un coste total del seguro más bajo, y finalmente la posibilidad de adquirir un 
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seguro más complejo que combina varias coberturas a un coste más 
económico.  

 
Los contratos de larga duración, al contrario que los contratos de corta 
duración, permiten a las compañías aseguradoras formar carteras más 
amplias y estables, con menor volatilidad de pagos por mortalidad o 
morbilidad y menor necesidad de reaseguro gracias a la posibilidad de 
diversificación del riesgo de seguro dentro de la cartera. Además, permiten 
reducir el total de los gastos de adquisición del contrato tales como 
remuneración de intermediarios, pruebas médicas, coste de diseño de nuevos 
productos o lanzamiento. Se relacionan también con un negocio más estable 
por lo que permiten una mejor planificación de los gastos e inversiones, lo 
que conlleva un  incremento de calidad y un menor riesgo operativo. Por 
último, los contratos de larga duración se suelen asociar con un beneficio 
medido por un embedded value más alto (en nivel de póliza) que en el caso 
de los contratos de duración corta. 

 
Sin embargo, los contratos de larga duración incluyen riesgos que 
representan amenazas para la solvencia más acusadas que en los casos de 
contratos cortos. Nos referimos sobre todo al riesgo financiero relacionado 
con la gestión de activos y pasivos, el riesgo relacionado con el nivel de 
gastos futuros, las variaciones de la cartera debidas a los rescates, el riesgo 
biométrico y todas aquellas garantías del contrato que se convierten en 
obligaciones a largo plazo.  

 
El nivel de las liquidaciones en que se centra este estudio también supone un 
riesgo para un producto de seguro de vida. El incremento de la tasa de 
liquidaciones suele dañar al producto sobre todo cuando el nivel de gastos 
iniciales no ha podido ser recuperado, o cuando las pólizas liquidadas 
suponen una pérdida de beneficios futuros. El incremento de la tasa de 
liquidaciones se puede realizar como un incremento instantáneo o bien como 
un evento relacionado con alguna situación inesperada, por ejemplo una 
caída de los mercados financieros, una crisis económica o la caída de la 
reputación de la aseguradora. También una bajada de la tasa de liquidaciones 
puede suponer un aumento de obligaciones futuras si las cargas por rescate 
suponen una fuente de financiación para el producto de seguro o cuando se 
incrementa el coste de las garantías futuras. 

 
Las principales incertidumbres y riesgos relacionados con un contrato de 
seguro están reflejados por la normativa de Solvencia II y la fórmula 
estándar. Solvencia II intenta medir incertidumbres y riesgos de un contrato 
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de seguro estimando un valor para los capitales requeridos, valor que se 
transfiere al coste final de seguro y a la rentabilidad.   
 

 
3. Modelos internos parciales de Solvencia II 

 
Las desviaciones de los supuestos principales de la fórmula estándar 
respecto a la distribución normal (tales como asimetría, colas de distribución 
anchas) o al nivel de correlaciones entre riesgos (resultantes de asimetría, 
dependencias de las colas) suponen obstáculos para el uso de la fórmula 
estándar de Solvencia II como aproximación de los capitales requeridos de 
solvencia (Willis Towers Watson, 2016). 

 
Pueden existir también otras razones por las que el perfil de riesgo de una 
compañía no esté representado adecuadamente por la formula estándar. Una 
compañía aseguradora puede estar expuesta a unos riesgos que no estén 
captados por la formula estándar pero que suponen unos requisitos de capital 
adicionales para mantener la solvencia. Como ejemplo, los siguientes riesgos 
(EIOPA, 2014) no están cubiertos por la fórmula estándar de Solvencia II: 
riesgo de inflación, riesgo de reputación, riesgo de liquidez, riesgo de 
contagio (a nivel del grupo) o riesgo legal. Además, el cálculo simplificado 
de la fórmula estándar puede no reflejar la situación o exposición al riesgo 
de una compañía particular, por la razón de tener una cartera de productos de 
seguro específica, por un reaseguro que no sea proporcional o por su 
ubicación geográfica. Un buen ejemplo puede ser el riesgo catastrófico para 
una compañía ubicada en una región de gran exposición a este riesgo. 

 
Por estas razones, la normativa de Solvencia II (Reglamento Delegado, 2014 
– cap. VI) permite el uso de los modelos propios construidos por las 
compañías aseguradoras (modelos internos) que posibilitan un cálculo más 
adecuado de los requisitos de capital de solvencia.  

 
La estructura modular de la fórmula estándar permite además la construcción 
de los modelos internos parciales que realicen el cálculo propio de SCR 
solamente para algunos riesgos, por ejemplo para el riesgo de tasa de interés, 
riesgo de longevidad, riesgo operacional (Cantle et al., 2012) o riesgo de 
caída de cartera.  

 
La ventaja de los modelos internos consiste en captar el riesgo específico de 
forma más adecuada. Además, pueden permitir la disminución de los 
requisitos de capital de Solvencia II frente a los calculados mediante la 
fórmula estándar (Kriele et al., 2014). Sin embargo, no se considera una 
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práctica adecuada la creación de los modelos internos parciales solamente 
para estos módulos o sub-módulos para los que se obtiene un SCR menor 
que mediante la fórmula estándar (“cherry-picking”) (CEIOPS, 2010). Es 
importante que los requisitos de capital reflejen de forma adecuada el perfil 
de riesgo global a que está expuesta la compañía aseguradora (Clarke et al, 
2014 and Ward et al., 2013). 

 
Similarmente al caso de la fórmula estándar, los requisitos de capital de 
solvencia (SCR) calculados en un modelo interno (para un módulo o un sub-
módulo) también se corresponden con el capital requerido para mantener la 
compañía solvente, incluso durante uno de los peores 200 años. De este 
modo se asegura que los requisitos de capital corresponden al VaRα definido 
a un nivel de confianza de 1-α= 99,5%.   

 
Dependiendo del método estadístico empleado, el cálculo suele requerir un 
número elevado de escenarios (por ejemplo 10.000) que describen el 
comportamiento estocástico de la variable modelizada. Por lo tanto, este 
método suele emplear más recursos en relación al tiempo de computación 
que la fórmula estándar de Solvencia II. 
 

 
4. Caso práctico: un seguro de vida y supervivencia con la aceleración 
del pago en caso de diagnóstico de cáncer 

 
4.1 Definición y características del producto estudiado 

 
A continuación se estudia un modelo particular de seguro de vida y 
supervivencia que incluye la aceleración del pago en caso de un posible 
diagnóstico de cáncer. Un seguro de vida y supervivencia es un tipo de 
contrato de seguro muy bien conocido en el mercado de seguros europeo. 
Después de un largo periodo de dominio de los contratos del tipo unit-linked, 
donde el riesgo de inversión se suele asumir por el tomador, en los últimos 
años se puede observar un creciente interés en productos garantizados como 
el seguro de vida y supervivencia. Este tipo de contratos de seguro, aunque 
no suelen ofrecer altas tasas de rendimiento, tienen varias ventajas para el 
tomador, tales como la garantía de valor de primas y beneficios, un coste 
total del seguro más bajo, y finalmente la posibilidad de adquirir un seguro 
más complejo que combina varias coberturas a un coste más económico. Por 
esta razón y para diferenciar el producto de otros similares del mercado, se 
puede introducir una cobertura adicional, como en este caso es una 
aceleración del pago en caso de diagnóstico del cáncer.  
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A continuación se estudia un producto de seguro de vida de larga duración 
distribuido por una hipotética compañía española operando bajo el régimen 
de Solvencia II. La venta se realiza por el canal tradicional, es decir 
mediante los agentes de seguros. Se asumen las siguientes simplificaciones: 
 

- La compañía aseguradora solamente distribuye un producto de 
seguro, sin que su cartera contenga otro tipo de seguros. Por lo tanto, 
se ignora el impacto de las posibles diversificaciones sobre los 
márgenes de solvencia bajo el régimen de Solvencia II; 

 
- La compañía aseguradora asume todo el riesgo del seguro, sin 

cederlo a terceros mediante el reaseguro. 
 
La compañía aseguradora opera bajo los regímenes previstos por la Directiva 
de Solvencia II. El seguro ofrecido por la hipotética compañía aseguradora – 
el seguro de vida y supervivencia (Dickson et al., 2013) que incluye 
adicionalmente la aceleración del pago en caso de un posible diagnóstico de 
cáncer –  proporciona los siguientes beneficios: 
 

1) Pago de la suma asegurada en caso de fallecimiento del asegurado 
durante el periodo del seguro; 

2) Pago acelerado de la suma asegurada en caso de diagnosis de cáncer 
durante el periodo del seguro; 

3) Pago de la suma asegurada  en el momento de sobrevivir al final del 
periodo de vigencia del seguro. 

 
El pago de la suma asegurada finaliza el periodo de vigencia del seguro.  
 
El producto está diseñado para proteger el asegurado durante un largo 
periodo de tiempo: entre 10 y 30 años. El seguro contiene una garantía del 
nivel de primas y beneficios a lo largo del periodo de vigencia del seguro. 
Las primas son constantes y se cobran mensualmente. La tasa técnica de 
interés (i) utilizada para el cálculo de primas y beneficios es constante a lo 
largo del periodo y está garantizada. El nivel de la tasa técnica de interés es 
igual al 1,20%. El producto no contiene participación del asegurado en 
beneficios (profit sharing), lo que disminuye su exposición al riesgo de no 
casamiento de activos y pasivos valorados consistentemente con el mercado, 
bajo el régimen de Solvencia II.  
 
En la etapa de construcción del modelo se aplican las tablas de vida 
dinámicas que permiten un ajuste de primas y beneficios del contrato más 
cercanas al riesgo. Este tipo de las tablas de vida se basan en unas tablas 
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estáticas a las que se aplica una función de ajuste que representa el cambio 
de riesgo de mortalidad a la edad x, que tiene lugar durante t años (Dylewska 
et al., 2012).  

 
El modelo de cálculo construido permite realizar una proyección de flujos de 
caja y, en sucesivos pasos, calcular los requisitos de capital de Solvencia II 
según la fórmula estándar.  
 

 
4.2 Observación de los principales flujos de caja 

 
Sobre la base de flujos de caja que ya incluyen los requisitos de capital de 
solvencia, se realiza una modelización y un profundo análisis de medidas de 
beneficio tales como el margen de beneficio, el embedded value, y las tasas 
internas de rendimiento y retorno sobre activos (Dylewska, 2017). Se 
observa que, para el producto estudiado, el impacto sobre el beneficio de la 
edad del asegurado es limitado y que el género del asegurado tiene un mayor 
impacto. La duración del contrato tiene mucha influencia sobre los requisitos 
de capital de solvencia y en consecuencia, también sobre las medidas de 
beneficio. Se observa también que la suma asegurada y la prima del seguro 
afectan a las medidas de beneficio. Por último, los requisitos de capital de 
solvencia (SCR) y la mejor estimación (BEL) guardan una estrecha relación 
al inicio del periodo de proyección, decayendo ésta a lo largo de dicho 
periodo debido a una disminución de la correlación. 

 
El análisis de la estructura de los requisitos de capital de solvencia dentro del 
sub-módulo de riesgo de suscripción de vida permite observar que el 
elemento principal de este sub-módulo se corresponde con el riesgo de 
caídas de cartera. Por lo tanto, la primera tarea en la optimización de los 
requisitos de capital consiste en la búsqueda de posibles reducciones de 
requisitos de capital correspondientes a este riesgo.  

 
La normativa de Solvencia II permite la creación de los modelos internos 
parciales si estos permiten un mejor ajuste del valor de los requisitos de 
capital de solvencia a la realidad. Por lo tanto, como se intenta construir un 
modelo interno parcial, se realiza el cálculo de los requisitos de capital 
calibrados al 99,5 percentil del valor en riesgo VaRα (value at risk – VaR) 
para dos enfoques sobre comportamiento de las tasas de caída de cartera: 
 

 incluyendo el impacto de un aumento o descenso permanente de 
las tasas de caída de cartera y una componente estocástica de 
menor impacto 
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 asumiendo plena independencia de los escenarios de caída de 
cartera. 

 
El valor en riesgo (value at risk – VaR) es una medida del riesgo que 
describe una posible pérdida para un nivel de probabilidad α (Kriele et al., 
2014). La definimos como: 
 

𝑉𝑉𝑉𝛼(𝑋) = inf {𝑥 ∈ 𝑉:𝐹𝑋(𝑥) ≥ 𝛼 }  
 
dónde 𝐹𝑋 es una distribución de X (en este caso el X representa una función 
de beneficio o pérdida). Por lo tanto, el valor en riesgo representa el cuartil α 
más bajo de la distribución de X.  
 
Para cada uno de los enfoques se genera un número total de 10.000 
escenarios que asumen una distribución simétrica, normal y tres niveles de 
variabilidad de la tasa durante los años de proyección t (Dylewska, 2017). 
Los supuestos para el análisis estocástico se describen en más detalle a 
continuación. 
 

4.3 Supuestos para el análisis estocástico 
 
Con el fin de calcular los requisitos de capital de Solvencia II, se quiere 
analizar el valor de la mejor estimación bajo escenarios que describan la 
posible volatilidad de las tasas de caída de cartera en un año t, para cada n 
posibles años de duración del contrato. En un año t, los posibles estados de 
póliza son: 0 – póliza en vigor, 1– liquidación anticipada de póliza. No es 
posible volver del estado 1 al estado 0. Se ignoran otros posibles estados 
relacionados con la terminación del contrato tales como supervivencia, 
muerte o diagnóstico del cáncer, que están cubiertos en supuestos sobre 
supervivencia, mortalidad o morbilidad y no son sujetos de este análisis.  

 
 

 
 
 
 
 
A la tasa de liquidación anticipada (o tasa de caídas de cartera) en un año t, 
podemos llamarla la variable 𝑋𝑡. La variable 𝑋𝑡 viene descrita por la 
probabilidad de transición del estado 0 (póliza en vigor) al estado 1 
(liquidación anticipada de póliza). Se puede definir un proceso estocástico X 

póliza en vigor (0) 

liquidación 
anticipada (1) 

t 

t+∆t 
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a partir de las variables aleatorias 𝑋𝑡, que tiene estados definidos en el 
espacio de estados de póliza S sobre el conjunto de T años de la póliza [1;30] 
(Koller, 2011 y Koller, 2012). El parámetro t lo entendemos como el tiempo. 

 
La variable aleatoria 𝑋𝑡 del espacio probabilístico (Ω,𝐴,𝑃) tiene un valor 
esperado E[X] y varianza Var[X]. Las dos distribuciones empleadas en el 
cálculo de los escenarios estocásticos son las siguientes: 
 
 distribución normal: una variable aleatoria está distribuida 

normalmente, 𝑋~𝑁(𝜇,𝜎2), si tiene la función de densidad de 
probabilidad:  
𝑓𝜇,𝜎2(𝑥) = 1

√2𝜋𝜎2
exp (− (𝑥−𝜇)2

2𝜎2
), siendo el valor esperado 𝜇 y la 

varianza σ2; 
 distribución uniforme continua: una variable aleatoria está 

distribuida uniformemente, 𝑋~𝑈(𝑉, 𝑏), entre los puntos a y b si 
tiene la función de densidad de probabilidad: 

𝑓(𝑥) = �
1

𝑏−𝑎
 𝑝𝑉𝑝𝑉 𝑉 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0  𝑝𝑉𝑝𝑉 𝑥 < 𝑉 𝑜 𝑥 > 𝑏
, siendo el valor esperado (media) 

𝑚1 = 𝑎+𝑏
2

 y la varianza 𝑚2 −𝑚1
2 = (𝑏−𝑎)2

12
. Si a=0 y b=1 entonces 

se trata de la distribución uniforme estándar 𝑈(0,1). 
 
En la práctica la distribución de la tasa de liquidación anticipada (tal como 
en caso de otras funciones de riesgo) suele ser desconocida. Se suele aplicar 
una aproximación con la distribución normal, justificándolo por el teorema 
de limite central o bien por la función generadora de cumulantes de la 
distribución normal (Dylewska, 2017). 

 
Con el fin de excluir el impacto de la estructura de cartera, los cálculos a 
continuación están realizados en nivel de póliza, para determinados 
parámetros del contrato: un asegurado de edad 40 años, para cada uno de los 
géneros, una prima mensual de 200 Euros y tres posibles duraciones del 
contrato: 10, 20 y 30 años. Tal como se ha indicado en el sub-apartado 4.2, 
para el producto estudiado un impacto más grande sobre nivel de la mejor 
estimación (BEL) y los requisitos de capital de solvencia (SCR) tiene la 
duración del contrato, nivel de prima. El género del asegurado, por la razón 
del pricing unisex, tiene también más impacto que la edad del asegurado. 

 
Para estos determinados casos particulares se ha realizado una simulación 
estocástica de 10.000 escenarios de liquidación de pólizas en cada uno de los 
t años de duración de contrato, asumiendo una distribución normal de las 
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tasas de liquidaciones de pólizas en cada t año, 𝑁(�̅�𝑡 ,𝜎𝑡2) donde �̅�𝑡 
corresponde a un vector de  las tasas de caída separados para cada género y 
para los t consecutivos: 

 
Tabla 1. Tasa de caídas de cartera asumida en el cálculo 

t Tasa de caídas 
media 

Tasa de caídas 
(Hombres) 

Tasa de caídas 
(Mujeres) 

1 20,0% 22,2% 17,8% 
2 15,0% 16,7% 13,3% 
3 10,0% 11,1% 8,9% 
4 5,0% 5,6% 4,4% 

… 5,0% 5,6% 4,4% 
30 5,0% 5,6% 4,4% 

 
y una componente estocástica 𝑒𝑡, dónde: 
 

- el parámetro t describe el número del año de póliza, dependiendo de 
la posible  duración n del contrato; n ∈ {10; 20; 30} y t ∈ [1; 30]; 

- la tasa media de liquidación en el año t (x�t) es igual a la tasa de 
liquidación esperada asumida para el cálculo de la mejor estimación 
(BEL) en el profit testing; 

- la varianza de la tasa de liquidación en el año t (𝜎𝑡2) es igual a 𝜎𝑡2 = 
�̅�𝑡2

𝑘2
; 

- el parámetro k toma valores de números enteros del intervalo [3;5], 
dependiendo del grupo de escenarios; 

- la componente estocástica en el año t (𝑒𝑡) es igual a 
±�𝜎𝑡2

2
∙ 𝑢, con el 

factor u correspondiendo a una distribución uniforme continua en el 
intervalo [0;1] generada por el programa; los valores de 𝑒𝑡 son 
independientes del tiempo t y los incrementos de esta componente 
son independientes entre sí;  

- en ningún caso se permite una tasa de liquidación en el año t 
negativa, repitiendo la simulación; 

- si excluimos la componente 𝑒𝑡, dependiendo de si para cada año t 
del escenario i los valores de las tasa de liquidación estén generados 
por la misma función de densidad de probabilidad o por una distinta, 
se pueden estudiar dos situaciones: 
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1. Analizar el impacto de una continua subida o una continua 
bajada cuando las observaciones para los años t y t+1 
corresponden a los mismos valores de la función de distribución 
de probabilidad (resultados presentados en el sub-apartado 4.4);  

 
2. Asumir plena independencia de las observaciones de liquidación 

anticipada de contratos para cada año t, cuando las 
observaciones para los años t y t+1 corresponden a distintos 
valores de la función de distribución de probabilidad (resultados 
presentados en el sub-apartado 4.5). 

 
Los pasos empleados en generación de las 𝑖 ∈ [1; 10.000] simulaciones 
sobre la variabilidad de las tasas de liquidación en cada año t se resumen en 
la tabla que se presenta a continuación: 

 
Tabla 2. Pasos en generación de escenarios sobre tasas de liquidación para 

escenarios que incluyen (4.4) o excluyen (4.5) las continuas subidas/bajadas 
de la tasa de liquidación 

paso (1) paso (2) paso (3)   
     
para cada i 
generar de 
U(0,1) un valor 
ui 

para cada i, t, x�t y 𝜎𝑡2  
calcular Xt,i 
asumiendo que sigue 
la distribución 
normal y que su 
función de 
distribución de 
probabilidad es ui (del 
paso 1) 

para i, t, 
valor de 
(paso 2) 
incrementar 
con et   

incluido 
impacto de 
continuas 
bajadas/subidas 
+ componente 
estocástico et 
(sub-apartado 
4.4) 

     
para cada i y 
cada t generar 
de U(0,1) un 
valor uit 

para cada i, t, x�t y 𝜎𝑡2  
calcular Xt,i 
asumiendo que sigue 
la distribución 
normal y que su 
función de 
distribución de 
probabilidad es uit 
(del paso 1) 

  
plena 
independencia 
de tasas de 
liquidación 
entre t y t+1 
(sub-apartado 
4.5) 

 
La diferencia entre los escenarios que incluyen impacto de continuas 
bajadas/subidas de tasa de caída y plena independencia de estas tasas 
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consiste en el paso (1) cuando en primer caso se mantiene el mismo valor ui 
durante todos los años t y en segundo caso – para cada año t se genera un 
valor uit distinto. 

 
La razón de emplear tres distintos niveles del parámetro k (3, 4 ó 5) es 
observar la sensibilidad de la solución respecto al nivel de la desviación de 
las tasas de caídas de cartera. Cuando menor sea el parámetro k, la cola de 
distribución normal de la tasa de liquidaciones será más ancha, lo que 
influirá en los parámetros del VaRα calibrados al 99,50%. 

 
Una ilustración del impacto de los distintos valores del parámetro k sobre la 
distribución de las tasas de liquidación aparece en el siguiente histograma. 
La ilustración está preparada en base a los escenarios de continua subida o 
bajada de las tasas, incluyendo el parámetro estocástico et.  
 

Gráfico 1. Distribución de probabilidad para la tasa de liquidaciones de 
pólizas durante el primer año del contrato.  

 
 

Como resultado de la simulación de las anteriores tasas de caída de cartera, 
se construyen tres tablas de las tasas (para cada k), cada una de 10.000×30 
elementos que corresponden a las tasas de liquidación para las posibles 
𝑛 ∈ [10; 30] duraciones del contrato. 

 
La función de distribución normal de las tasas de liquidación para el primer 
año de pólizas tiene la siguiente representación gráfica: 
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Gráfico 2. Distribución de probabilidad para la tasa de liquidaciones de 
pólizas durante el primer año del contrato. Elaboración propia. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La componente estocástica (𝑒𝑡) asumida para el estudio perturba a la función 
de distribución simétricamente a la izquierda o a la derecha con un 

movimiento aleatorio en el intervalo �−
�𝜎𝑡2

2
;
�𝜎𝑡2

2
�. 

 
Gráfico 3. Distribución de probabilidad para la tasa de liquidaciones de 

pólizas durante el primer año del contrato. Elaboración propia. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Con el fin de calcular los requisitos de capital de Solvencia II (SCR) se 
realiza el cálculo de la mejor estimación bajo escenarios estocásticos 
(BELstoc) para 18=2×3×3 casos, es decir, para cada k=3 parámetros, el 
asegurado de edad 40, con una prima mensual de 200 euros, dos géneros y la 
duración del contrato de 10, 20 y 30 años.  

 
Similarmente al caso del cálculo de los requisitos de capital mediante la 
fórmula estándar, el cálculo de la mejor estimación bajo escenarios 
estocásticos (BELstoc) para cada t año se realiza asumiendo que las tasas de 
liquidación correspondientes al pasado son las tasas de liquidación medias 
(�̅�𝑡) asumidas para el cálculo de la mejor estimación. Los escenarios 
estocásticos corresponden por lo tanto solamente al futuro de la proyección.  

 
Los gráficos que se muestran a continuación permiten observar la posible 
proyección de la proporción de cartera en vigor respecto a los contratos de 
duración de 30 años, desde la perspectiva del 15º año del contrato, para tres 
posibles niveles del parámetro k: 
 
Gráfico 4. Proyección de la proporción de cartera en vigor desde el 15º año, 

para distntos valores del parámetro k 
  
k=3 
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k=4 

 
 

k=5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se comprueba que la mediana de las proyecciones corresponde a los 
supuestos asumidos en el cálculo de la mejor estimación, es decir, a �̅�𝑡. 
Cuando mayor es el parámetro k, las líneas de 0,5 y 99,5 percentiles de la 
proyección se alejan menos de la mediana. 

 
Se observa además que las proyecciones de 99,5% percentiles se alejan en la 
siguiente proporción desde los valores medios  �̅�𝑡: 

 
Tabla 3. Proyecciones de 99,5% percentiles para distintos valores de k 

(escenarios de continua bajada o subida de tasas de caída) 
k=3 89% de x�t 
k=4 67% de x�t 
k=5 53% de x�t 
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En uno de los documentos técnicos (EIOPA, 2014), EIOPA proporciona la 
información de que la fórmula estándar fue calibrada en base de un estudio 
realizado para el mercado británico de seguros de vida por British FSA, que 
muestreaba la distribución simétrica de la tasa de liquidaciones. El estudio 
británico no cubría los escenarios de continua subida ni de continua bajada. 
Se menciona también un estudio del mercado de seguros de vida polaco que 
indica que los 99,5-percentiles de las tasas de liquidación anuales varían 
respecto a la tasa media entre un 60% y un 100% para los escenarios de 
subida y entre un 60% y un 90% para los escenarios de bajada de las tasas de 
liquidación. 
 

4.4 Modelización estocástica de provisiones técnicas: cálculo del SCR 
bajo escenarios de continua subida o bajada de las tasas de 
liquidación 

 
A continuación se proporcionan los resultados de una comparación de los 
99,5-percentiles del BEL calculados para los escenarios estocásticos de las 
tasas de liquidación, analizados según los niveles del parámetro k, la 
duración del contrato y el género: 
 

Gráfico 5. Comparación de valores de 99,5 percentil de BELt 
 Comparación de valores de 99,5 percentil de BELt 
k Hombre Mujer 
   

k
=
3 
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k
=
4 

  
 

k
=
5 

  
   

 
Se observa que los valores de BELstoc  calculados para duraciones de 10 y 20 
años tienen valores muy parecidos (durante el periodo de 10 años) y se 
alejan de los valores de BELstoc calculados para los contratos de 30 años. Esta 
observación se confirma para todos los niveles de k. En el caso de los 
hombres, los valores de BELstoc  para los contratos de duración 30 años 
disminuyen, a causa de una tasa de liquidación 20% más alta respecto a la 
media y de una más baja probabilidad de supervivencia, lo que resulta en un 
valor esperado de pagos por supervivencia más bajo. Aunque los valores del 
BELstoc son distintos para los contratos de hombres y mujeres, no se observan 
otras diferencias en la tendencia del BELstoc entre hombres y mujeres. 

 
En base a los valores de la mejor estimación calculados mediante los 
escenarios estocásticos (BELstoc), se calcula el valor de los requisitos de 
capital como la diferencia entre el BELt y el 99,5-percentil del valor de 
BELtstoc para cada año t: 
 

𝑆𝑆𝑉𝑡 = 99,5 𝑝𝑒𝑝𝑝𝑒𝑛𝑝𝑖𝑝 𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐵𝐵𝐵𝑡 
 
Los siguientes gráficos proporcionan una ilustración de la comparación de 
los valores del SCR calculados mediante la fórmula estándar 
(SCR(lapse)stand para el riesgo de caídas de cartera y SCR(TOT) stand para 
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el SCR total) y con los escenarios estocásticos (SCR(lapse)stoc para el 
riesgo de caídas de cartera) para distintos valores de k: 

 
Gráfico 6. Comparación de valores del SCR 

 Comparación de valores de SCRt 

k | 
dur 

Hombre Mujer 

   
k=3 
| 10 
año
s 

  
 

k=3 
| 20 
año
s 

  
 

k=3 
| 30 
año
s 
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k=4 
| 10 
año
s 

  
 

k=4 
| 20 
año
s 

  
 

k=4 
| 30 
año
s 
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k=5 
| 10 
año
s 

  
k=5 
| 20 
año
s 

  
 

   
k=5 
| 30 
año
s 

  
 

   
 

 
Se observa que los valores de SCR calculados mediante los escenarios 
estocásticos suponen un mayor valor de requisitos de capital de solvencia 
que los calculados mediante la fórmula estándar. Esta observación es válida 
para todas las duraciones y niveles de k, aunque: 
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- es más pronunciada para los niveles menores de k por razón de la 
mayor variabilidad de las tasas, y en consecuencia la cola de 
distribución es más ancha; en algunos casos los requisitos de capital 
por el riesgo de caídas de cartera pueden superar incluso al SCR 
total; 

- la diferencia entre el SCR calculado mediante los escenarios 
estocásticos y la formula estándar es mayor en el caso de los 
contratos de duración 10 y 20 años que en el caso de los contratos de 
duración 30 años; esto se refiere sobre todo al inicio de la 
proyección; 

- la consideración de los escenarios de continua subida o continua 
bajada incrementa enormemente los requisitos de capital de 
solvencia (SCR) para un Varα de 99,5%. Por lo tanto, para medir el 
impacto, a continuación se repite el análisis para los escenarios sobre 
las tasas de liquidación anticipada que presentan independencia de 
las observaciones entre t y t+1 (sub-apartado 4.5). 

 

4.5 Modelización estocástica de provisiones técnicas: cálculo del SCR 
bajo escenarios de independencia de las tasas de liquidación 

 
De forma similar a lo explicado anteriormente, se simulan un total de 10.000 
escenarios sobre valores de tasas de liquidación de contratos (tasa de caídas 
de cartera) en cada año t. La diferencia con el análisis previo consiste en que 
ahora se permite variar a los valores de la función de densidad de 
probabilidad para las realizaciones de los años t y t+1. Los valores de la 
función de densidad de probabilidad están generados por el programa  
Microsoft Excel en base a la distribución uniforme estándar  U(0,1) y dados 
�̅�𝑡 y 𝜎𝑡2, que corresponden a las mismas hipótesis que las utilizadas para el 
cálculo de la mejor estimación (BEL). Se excluye la componente estocástica 
et  (descrita en 5.2) dado que la función de densidad de probabilidad 
empleada para cada realización está descrita por un proceso estocástico. 

 
A causa de la exclusión de la componente et, se observa que las proyecciones 
de los 99,5%-percentiles han disminuido, y se alejan en la siguiente 
proporción de sus valores medios  �̅�𝑡: 
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Tabla 4. Proyecciones de 99,5% percentiles para distintos valores de k  
(escenarios de plena independencia de las tasas de caída) 

 
k=3 86% de x�t 

(previamente 
89%) 

k=4 64% de x�t 
(previamente 

67%) 
k=5 51% de x�t 

(previamente 
53%) 

 
Se presenta a continuación una comparación de los valores de los 99,5-
percentiles de BEL calculados para los escenarios estocásticos de las tasas de 
liquidación obtenidos para los diferentes niveles analizados del parámetro k, 
la duración del contrato y el género: 

 
Gráfico 7. Comparación de valores de SCR 

 Comparación de valores de 99,5 percentil de BELt 
k Hombre Mujer 
   
k
=
3 
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k
=
4 

  
 

k
=
5 

  
  
 
Los siguientes gráficos muestran la comparación de los valores del SCR 
calculados mediante la fórmula estándar y con el uso de los escenarios 
estocásticos para los distintos valores de k: 
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Gráfico 8. Comparación de valores de SCR 
Comparación de valores de SCRt 

k | dur Hombre Mujer 
k=3 | 
10 
años 

 
  

k=3 | 
20 
años 

  
k=3 | 
30 
años 
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Gráfico 8. Comparación de valores de SCR (cont.) 
Comparación de valores de SCRt 

k | dur Hombre Mujer 
k=4 | 
10 
años 

 
 

 

k=4 | 
20 
años 

  
k=4 | 
30 
años 
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Gráfico 8. Comparación de valores de SCR (cont.) 
Comparación de valores de SCRt 

k | dur Hombre Mujer 
k=5 | 
10 
años 

 
 

 

k=5 | 
20 
años 

  
k=5 | 
30 
años 

  
 
 

Se observa que aunque los requisitos de capital de solvencia (SCR) 
calculados en el sub-apartado 4.5 (para tasas de liquidaciones plenamente 
independientes para los años t y t+1 y excluyendo la componente estocástica 
et) pueden variar respecto a los requisitos de capital de solvencia calculados 
en el sub-apartado 4.4 (escenarios de continua subida o bajada de las tasas de 
liquidaciones), todas las relaciones de los SCR para los diferentes valores de 
las duraciones del contrato, del género y del coeficiente k siguen válidas. Los 
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requisitos de capital de solvencia asumidos en la fórmula estándar son 
mucho más bajos que los calculados con el uso de escenarios estocásticos y 
calibrados para el 99,5-percentil de BEL. Esto indica la gran importancia del 
riesgo de caídas de cartera sobre el nivel de requisitos de capital de solvencia 
y en consecuencia, también sobre la rentabilidad de un producto de seguro 
de vida. 
 
 
5. Implicaciones de los resultados de la modelización estocástica de tasas 
de caída 
 
Una desviación de las tasas de caída de cartera respecto a las hipótesis 
iniciales supone un problema para la valoración de los pasivos, y en 
consecuencia pone en riesgo el beneficio esperado de un producto de seguro. 
En general, durante los primeros años el riesgo de caída de cartera se 
relaciona con tasas de liquidación superiores a las esperadas, porque la suma 
de las primas devengadas no suele cubrir los gastos iniciales de la póliza 
tales como los costes de adquisición (como el coste de las pruebas médicas, 
el coste del desarrollo de producto o la remuneración de terceros). Durante la 
vida del contrato, cualquier incremento de la variabilidad respecto a las 
expectativas puede suponer un problema: tanto el incremento de las tasas de 
caída, cuando el pago por liquidación anticipada (valor de póliza) supera el 
valor de las provisiones técnicas, como la disminución de las tasas de caída 
respecto a las expectativas, si los costes que se cobran al cliente por 
liquidación anticipada del contrato, suponen una fuente de beneficio 
importante para mantener el producto rentable. Durante los últimos años de 
la vida del contrato de seguro con un beneficio de supervivencia, el mayor 
impacto en los pasivos suele estar asociado con tasas de liquidación 
inferiores a las esperadas, debido a la necesidad del pago de un beneficio de 
supervivencia superior al esperado. 

 
La fórmula estándar de Solvencia II en el componente de riesgo de caídas de 
cartera dentro del sub-módulo de riesgo de suscripción de vida, considera la 
más perjudicial de las tres siguientes situaciones: un aumento permanente de 
las tasas de caída en un 50%, una disminución permanente de las tasas de 
rescate en un 50% o una disminución de un 20% y un rescate masivo de 40% 
en un año t. En el caso de los productos con seguro de vida y supervivencia 
(como el producto estudiado), los escenarios de rescate masivo o de aumento 
permanente de las tasas de caída suelen ser los más dañosos al principio de 
la proyección mientras que los escenarios de disminución permanente suelen 
tener más impacto en los últimos años de la proyección. 
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La fórmula estándar asume que los aumentos o disminuciones permanentes 
de la tasa de caída aparecen desde un año t hasta el final de la proyección. Si 
esto ocurre en la realidad, después de un año o unos pocos años consecutivos 
una compañía aseguradora va a actualizar sus hipótesis sobre las tasas de 
caída de cartera por lo que el valor de la mejor estimación (BEL) 
corresponderá a las expectativas actuales, el margen de riesgo va a cambiar 
proporcionalmente a la mejor estimación y el nuevo capital de solvencia 
(SCR) va a considerar la variabilidad de una nueva hipótesis. La fórmula 
estándar está pensada para el horizonte de 1 año y es importante recordar que 
las proyecciones de requisitos de capital para los periodos t consecutivos ya 
no reflejan el nivel de requisitos de capital de solvencia necesarios para 
poder enfrentar las obligaciones con el mismo nivel de seguridad. 

 
En este estudio han sido analizados dos enfoques sobre modelización de las 
tasas de caída de cartera: 
 

- los escenarios que asumen la misma dirección de cambio 
permanente (un aumento o descenso permanente – 6.1) y una 
componente estocástica de menor fuerza (alejando la observación 
del 99,5-percentil un 2-3% de la media) 

- los escenarios que permiten plena independencia de las 
observaciones (6.2). 
 

Los dos enfoques asumían una distribución simétrica y normal de las tasas 
de caída de cartera. Aun así, los dos métodos han indicado que para el 
producto estudiado, los requisitos de capital de solvencia estimados 
mediante la fórmula estándar pueden no ser suficientes. 

 
Respecto a las diferencias entre los resultados de los dos enfoques, la tabla 
mostrada a continuación resume la diferencia media entre los requisitos de 
capital de solvencia estimados mediante los escenarios de un descenso 
permanente y una plena independencia de las tasas: 

 
Tabla 5. Diferencia media entre los requisitos de capital de solvencia 

estimados mediante los escenarios de un descenso permanente y una plena 
independencia de las tasas 

k | t 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 
3 50% 28% 6% 3% 7% 15% 
4 25% 19% 5% -6% -25% -31% 
5 -29% -40% -38% -39% -55% -78% 
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La tabla destaca que las mayores diferencias se observan en el primer o el 
último periodo (los primeros o los últimos 5 años) del contrato. Dependiendo 
de nivel de variabilidad (k), los resultados de un método pueden 
proporcionar unos requisitos de capital más altos que el otro. Parece que 
cuando la variabilidad decrece, los escenarios de continua bajada o subida 
pueden proporcionar unos requisitos de capital incluso más pequeños. Sin 
embargo, la confirmación de esta observación requiere un estudio más 
profundo. 
  
Por último, aunque la formula estándar asume que no existe correlación 
entre el riesgo de caídas de cartera y el riesgo de mortalidad o el riesgo de 
morbilidad (coeficiente de correlación igual a 0), esto no necesariamente es 
cierto. Un incremento de la tasa de caída de cartera implica una disminución 
de pagos por mortalidad o morbilidad porque una parte mayor de la cartera 
ya no está en vigor. Para los casos particulares observados en el apartado 
anterior, los requisitos de capital por morbilidad o mortalidad formaban 
hasta un 20% del total de los requisitos de capital del sub-módulo de 
suscripción de vida. Al nivel del sub-módulo, una parte de estos capitales de 
solvencia puede servir para cubrir las necesidades de capital total.  
 
 
6. Conclusiones finales 
 
El objetivo inicial de la construcción de un modelo parcial de solvencia para 
el riesgo de caídas de cartera fue optimizar los requisitos de capital de 
solvencia. Sin embargo, el estudio revela que la formula estándar puede ser 
demasiado onerosa para los productos similares al producto estudiado, es 
decir, productos de larga duración con un importante beneficio de 
supervivencia y altos costes iniciales.  Esta observación se refiere a un 
producto particular. Aun así, dado el nivel de escasez de los requisitos de 
capital indicado por el modelo parcial y una bastante común estructura de los 
productos de seguro de vida y supervivencia en el mercado, parece bastante 
probable que los requisitos de capital por el riesgo de caídas de cartera 
vienen subestimados por la fórmula estándar también en el caso de varios 
otros productos del mercado.  

 
Desde la perspectiva de producto esto implica una gran importancia del 
riesgo de las tasas de caída de cartera sobre el valor de los pasivos, la 
solvencia y el beneficio para el accionista. En el nivel de desarrollo de 
productos parece muy importante hacer todo lo posible para disminuir las 
tasas de liquidación en los primeros años de contrato. En el caso de los 
productos que asumen un beneficio de supervivencia y un pago del valor de 
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la póliza en caso de rescate, se debe evitar la situación en la que el 
incremento de las tasas de caídas supone la mayor pérdida (valor de rescate 
por encima del valor de las provisiones técnicas), y también evitar la 
situación en la que la disminución de la tasa de rescates supone la mayor 
pérdida (a causa de los altos costes de liquidación que suponen un beneficio 
para el producto). Por último, se deben controlar las tasas de liquidación 
durante la vida de los contratos. 
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Abstract  

Law 1/2013 introduced in our legal framework the obligation to report on 
the expected rate of return in those life insurance types where consumer 
doesn´t take investment risk. Ministerial Decree ECC/2329/2014 has 
regulated certain aspects like the life insurance types which are exempted or 
the methodology that has to be used to calculate expected rate of return. 
 
Rate of return of a life insurance contract is a random variable. Expected rate 
of return can be calculated through two approaches which are developed in 
this work both from a theoretic perspective –model construction- and from a 
practical one (application to cases). 
 
Keywords: expected yield;  life insurance; actuarial methodology. 
 
 
Resumen 

La Ley 1/2013, de 14 de mayo introdujo en nuestro ordenamiento la 
obligación de informar de la rentabilidad esperada de la operación en 
aquellas modalidades de seguro de vida en las que el tomador no asuma el 
riesgo de la inversión, si bien fue en la Orden ECC/2329/2014, de 12 de 
diciembre, en la que fueron regulados diferentes aspectos como las 
modalidades concretas excluidas o la metodología de cálculo a emplear. 
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La rentabilidad de una operación de seguro de vida es una variable aleatoria, 
y el cálculo de la rentabilidad esperada puede abordarse por medio de dos 
enfoques o métodos, los cuales son desarrolllados en este trabajo tanto desde 
el punto de vista teórico –construcción del modelo- como desde el punto de 
vista práctico (aplicación a ejemplos). 
 
 
Palabras Clave: rentabilidad esperada; seguros de vida; metodología 
actuarial.  
 
 
1. La obligación de informar de la rentabilidad esperada en 

determinadas modalidades de seguro de vida 
 
El Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprobó el 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros privados, 
estableció en su artículo 105 el deber de las entidades aseguradoras de 
aportar información específica o particular en el caso de los seguros de vida, 
pero no hizo referencia alguna a la rentabilidad esperada de las operaciones. 
 
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que 
se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, estableció, en el apartado 3º de su artículo 60, que “[…] 
en los seguros de vida en que el tomador asume el riesgo de la inversión se 
informará de forma clara y precisa acerca de que el importe que se va a 
percibir depende de fluctuaciones en los mercados financieros, ajenos al 
control del asegurador y cuyos resultados históricos no son indicadores de 
resultados futuros”. Como puede observarse, el deber de información 
alcanzaba a aquellas pólizas en las que el tomador asumiera riesgos. 
 
Posteriormente, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 
social, en su disposición adicional segunda, modifica el artículo mencionado, 
añadiéndose este párrafo al apartado 3º: 
 
“En aquellas modalidades de seguro de vida en las que el tomador no asuma 
el riesgo de la inversión se informará de la rentabilidad esperada de la 
operación, considerando todos los costes. Las modalidades a las que resulta 
aplicable así como la metodología de cálculo de la rentabilidad esperada se 
determinarán reglamentariamente”. 
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El artículo 3 del Real Decreto 681/2014, de 1 agosto, por el que se modificó 
el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 
introdujo en el artículo 105 del Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre, el siguiente apartado adicional: 
 
“m) La rentabilidad esperada en aquellas modalidades de seguro de vida en 
las que el tomador no asuma el riesgo de la inversión y haya que dotar 
provisión matemática, con las exclusiones que determine el Ministro de 
Economía y Competitividad por existir un componente principal de riesgo 
biométrico. La rentabilidad esperada de la operación de seguro es el tipo de 
interés anual que iguala los valores actuales de las prestaciones esperadas 
que se puedan percibir en la operación por todos los conceptos y los pagos 
esperados de prima. Mediante orden ministerial se regulará el mecanismo 
de cálculo de esta rentabilidad esperada, considerando al menos los 
factores del período al que afecta la garantía, las tablas biométricas, el 
pago de primas futuras o la posible existencia de participación en 
beneficios. El tomador de seguro podrá solicitar a la entidad aseguradora el 
detalle del cálculo de la rentabilidad esperada debiendo ser entregado por 
ésta en un plazo máximo de 10 días. La información facilitada debe ser 
completa y fácilmente comprensible para el tomador de seguro. 
Se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para 
que mediante resolución pueda precisar las operaciones de seguros de vida 
que tengan un alto grado de componente biométrico que se excluyan de la 
obligación de información de la rentabilidad esperada”. 
 
Finalmente se publica la Orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, por la 
que se regula el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de 
seguro de vida –en adelante, por brevedad, la Orden-, en cuyo artículo 3 se 
establece las modalidades de seguros de vida que quedan excluidas del deber 
de informar sobre la rentabilidad esperada de la operación (pese a que en las 
mismas el asegurado y/o tomador no asuma el riesgo de la inversión y haya 
que constituir provisión matemática): 
 
 Los seguros temporales que incluyan únicamente las coberturas de 

fallecimiento y/o invalidez u otras garantías complementarias de riesgo. 
 

 Las rentas vitalicias y temporales sin contraseguro.  
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2. Marco conceptual y metodológico de la rentabilidad de una 
operación de seguro de vida 

 
2.1 Introducción 
 
La rentabilidad de una operación financiera puede definirse como aquel 
tanto o tipo de interés para el que se satisface la equivalencia financiera entre 
las aportaciones que desembolsa el inversor y los capitales que recibe a 
cambio (de Pablo López, 2002; Gonzálex Catalá, 1992). 
 
Así, en una operación de seguro de vida, la rentabilidad es el tanto al que se 
igualan el valor actual de las primas que satisface el inversor –tomador o 
asegurado- y el valor actual de las prestaciones que el beneficiario recibe a 
cambio:  
 

(1) 
 

Donde: 
 
 VAPR representa el valor actual de las primas a abonar por las coberturas 

contratadas. 
 

 VAP representa el valor actual de las prestaciones a percibir por las 
coberturas contratadas. 
 

 ie representa la rentabilidad de la operación. 
 
Las operaciones de seguro de vida son operaciones financiero-aleatorias 
porque no es posible conocer a priori alguna o algunas de las siguientes 
magnitudes, por estar asociadas a la muerte o la supervivencia del 
asegurado: 
 
1) La cuantía total de la prestación o prestaciones garantizadas. 
 

 En los seguros de rentas se desconoce el número total de flujos que 
se percibirán. 
 

 En los seguros de vida para caso de fallecimiento, cuando el capital 
asegurado varía en cada periodo, se desconoce a priori la cuantía del 
capital que se percibirá. 
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2) Si finalmente se pagará o no la prestación (incluso aún conociéndose la 
cuantía total de la misma). La no percepción por el beneficiario de 
prestación alguna puede darse tanto en un seguro temporal, en el caso de 
que el asegurado llegue con vida al vencimiento de la póliza, como en un 
seguro de capital diferido, si el asegurado fallece antes del vencimiento. 

 
3) En los seguros para caso de fallecimiento, tanto vitalicios o vida entera 

como temporales, el momento en el que, en su caso, tendrá lugar el pago 
de la prestación. Ello ocurre incluso aunque se conozca a priori la 
cuantía total de la prestación y, si se tratase de seguros vida entera, aún 
sabiendo con certeza que se pagará dicha prestación. 

 
4) La cuantía total de las primas a satisfacer, en los casos en los que el 

precio del seguro sea abonado por medio de primas periódicas. 
 
Cuando alguna de estas magnitudes es aleatoria, no resulta posible 
determinar en términos de certeza el valor actual de la prestación garantizada 
y, cuando el seguro se contrate a prima periódica, el de las primas, por lo que 
la rentabilidad de la operación (ie) también es aleatoria. 
 
Concretamente, cada combinación posible de las magnitudes que se han 
indicado da lugar a unos valores actuales determinados de las prestaciones y 
de las primas, implicando, por tanto, un valor distinto de la variable aleatoria 
rentabilidad de la operación. 
 
Por consiguiente, la valoración y el análisis de estas operaciones requieren el 
empleo de métodos estocásticos. 
 
El cálculo de la rentabilidad esperada de una operación de seguro de vida 
puede abordarse por medio de dos enfoques o métodos: 
 

 Obtener la distribución de probabilidad de la variable aleatoria 
rentabilidad y, a partir de la misma, su esperanza matemática. 

 
 Determinar el tanto o tipo de interés al que se igualan el valor actual 

medio esperado de las prestaciones y el valor actual medio esperado 
de las primas (esto es, las esperanzas matemáticas de dichos valores 
actuales, también denominadas habitualmente valores actuales 
actuariales). 

 
Ambos métodos son de naturaleza estocástica y sus respectivas bases se 
exponen en los dos epígrafes siguientes. 
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2.2 La rentabilidad esperada como valor medio esperado de la variable  
aleatoria rentabilidad de la operación 
 
Dada la naturaleza aleatoria de la variable rentabilidad de la operación, el 
método que, conceptual y metodológicamente, resulta más natural consiste 
en la determinación de la esperanza matemática de la variable aleatoria 
rentabilidad de la operación para el inversor. 
 
Conviene advertir que, si bien cuando se calcula la prima comercial del 
producto también se opera sobre la equivalencia entre primas y prestaciones 
–y gastos- y el importe de la misma puede obtenerse a partir de las 
esperanzas matemáticas de los valores actuales de dichas magnitudes 
(Moreno Ruiz et al., 2005) ello no resulta posible para la determinación de la 
esperanza matemática de la variable aleatoria rentabilidad de la operación, 
sino que se hace preciso obtener cada uno de los valores posibles de la 
misma y su probabilidad asociada (es decir, su distribución de probabilidad, 
que es de tipo discreto).  
 
Cada uno de los valores posibles de la variable aleatoria rentabilidad de la 
operación será aquel tipo de interés para el cual se igualan los valores 
actuales de las prestaciones y de las primas correspondientes a una 
combinación determinada de las magnitudes aleatorias que se han indicado 
en el epígrafe anterior: 
 

 
 

Siendo ie,k el valor de la variable aleatoria rentabilidad resultante de la 
combinación k-ésima de los valores actuales de las prestaciones y de las 
primas. 
 
En las modalidades de seguros de vida clásicas, el valor que tomen, 
respectivamente, cada una de las variables aleatorias VAP y VAPR y, por 
tanto, el de la variable aleatoria rentabilidad de la operación (ie,k), vienen 
determinados, a su vez, por la supervivencia del asegurado -o, lo que es lo 
mismo, por la duración de la operación de seguro-, la cual puede medirse por 
medio de la variable aleatoria Kx, que representa el número de años 
completos de vida hasta la muerte de una persona de edad x. 
 
Si se designa por   a la probabilidad asociada a dicho valor 
ie,k, entonces la esperanza matemática de la variable aleatoria rentabilidad es: 
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  (2)
  

Este método de determinación de la rentabilidad esperada de la operación de 
seguro de vida tiene como principal ventaja el exhaustivo conocimiento que 
proporciona de la variable aleatoria que se estudia, pues se dispone de su 
distribución de probabilidad y ello permite determinar no sólo su esperanza 
matemática, sino otras medidas estadísticas relevantes como la moda y la 
desviación típica. Estas medidas se obtienen para cada uno de los ejemplos 
que se desarrollan en el tercer epígrafe y se muestran en el epífgrafe 3.5. 
 
Así, la varianza es: 
 

(3) 
 
 
Lógicamente, la desviación típica se obtiene como la raíz cuadrada de la 
expresión anterior. 
 
Sin embargo, este método tiene como principales inconvenientes que el 
cálculo es bastante laborioso en comparación con el que se expondrá en el 
epígrafe siguiente y que, en ciertas modalidades de seguros, alguno/s de los 
valores de la variable aleatoria rentabilidad puede/n no existir o ser 
anómalo/s. 
 
 
2.3 La rentabilidad esperada como tanto al que se igualan los valores 
actuales medios esperados de las prestaciones y de las primas 
 
Un enfoque alternativo al seguido en el epígrafe anterior consiste en aplicar 
directamente la esperanza matemática a la expresión (1): 
 

(4) 
 
Ambas esperanzas matemáticas de valores actuales o valores actuales 
actuariales pueden obtenerse, a su vez, como los valores actuales de los 
flujos probables o medios esperados por prestaciones y por primas 
(respectivamente). 
 
En este caso, la rentabilidad esperada se obtiene a través de un único valor, 

, el cual puede interpretarse como una aproximación a la esperanza 
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matemática de la variable aleatoria rentabilidad (es decir, al resultado 
proporcionado por el método desarrollado en el epígrafe anterior). 
 
Como se observa, no es preciso obtener la distribución de probabilidad de la 
variable aleatoria rentabilidad, lo que hace que la aplicación de este método 
sea mucho más sencilla y rápida. 
 
Asimismo, puesto que la expresión (4) no es otra cosa que la equivalencia 
actuarial que se aplica en el calculo de la/s prima/s de la operación, solo que 
empleando el tanto  en lugar del tipo de interés técnico, es posible 
afirmar que para toda operación para la cual haya sido calculada la prima, 
será posible obtener la rentabilidad esperada por este método. 
 
Por último, este método permite a las entidades aseguradoras aprovechar 
recursos que utilizan para los cálculos de primas, de provisiones matemáticas 
y del requisito de capital obligatorio correspondiente a los submódulos de 
longevidad y de mortalidad. 
 
Sin embargo, al no disponerse de la distribución de probabilidad de la 
variable aleatoria rentabilidad, no pueden obtenerse medidas estadísticas 
relevantes –además de la propia esperanza matemática- que sí pueden 
determinarse aplicando el método expuesto en el epígrafe anterior. 
 
Éste es el método que la Orden establece para la determinación de la 
rentabilidad esperada de los seguros de vida, pues en su artículo 2 define a 
ésta como “el tipo de interés anual que iguala los valores actuales de las 
prestaciones esperadas que se puedan percibir en la operación por todos los 
conceptos y los pagos esperados de prima”. 
 
Asimismo, se trata del único método que Devesa et al. (2016) plantean en su 
trabajo. 
 
En los artículos 4 a 6 de la Orden se establecen determinados criterios 
básicos a seguir en el cálculo de la rentabilidad esperada: 
 
 Los flujos esperados por prestaciones incluirán los capitales o rentas 

garantizadas tanto para el caso de fallecimiento como para 
supervivencia, excluyendo cualquier flujo correspondiente a gastos de la 
entidad aseguradora (ya sean internos o externos). 
 

 Los flujos esperados por primas deben corresponder a la totalidad de  la 
prima única o las primas periódicas a satisfacer, tanto para caso de 
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fallecimiento como para caso de supervivencia, e incluidos todos los 
recargos; esto es, a las primas comerciales o de tarifa. 
 

 Las probabilidades asociadas a los flujos de prestaciones y a los de 
primas deben obtenerse por medio de las tablas PASEM 2010, referidas 
a hombres, cuando el capital en riesgo sea positivo, y las tablas PER 
2000-P, referidas a mujeres, cuando el capital en riesgo sea negativo, 
con independencia de las tablas utilizadas en el cálculo de la prima de 
tarifa correspondiente a dichas prestaciones. 

 
No obstante, se permite el uso de otras tablas de mortalidad siempre que 
el valor de la rentabilidad esperada resultante sea igual o inferior al 
obtenido con el uso de las tablas referidas anteriormente. 

 
Con el objeto de enriquecer el resultado que proporciona este método, y 
suponiendo que también se ha aplicado el método expuesto en el epígrafe 
anterior y, por consiguiente, se dispone de la distribución de probabilidad de 
la variable aleatoria rentabilidad, se propone en este trabajo medir la 
dispersión de la variable aleatoria rentabilidad respecto del tanto al que se 
igualan los valores actuales medios esperados de las primas y las 
prestaciones. Para ello puede obtenerse la correspondiente desviación 
cuadrática media: 
 

(5) 
 
 
Esta medida se obtiene para cada uno de los ejemplos que se desarrollan en 
el tercer epígrafe y se muestra en el epífgrafe 3.5. 
 
 
3. La rentabilidad esperada en determinadas modalidades de seguros 

de vida: desarrollo de ambos métodos de cálculo y análisis empírico 
 
3.1 Introducción 
 
En este epígrafe se desarrollan los dos métodos expuestos en el segundo 
epígrafe, tanto desde el punto de vista teórico –construcción del modelo- 
como desde el punto de vista práctico (aplicación a ejemplos). Todo ello 
para cada una de las modalidades de seguros que se indican a continuación, 
las cuales, estando incluidas entre aquellas para las que la entidad debe 
cumplir el deber de información sobre su rentabilidad esperada, se han 
identificado como interesantes por sus características: 
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- Seguro mixto simple. 
- Seguro vida entera. 
- Seguro de renta temporal diferida con contraseguro. 

 
En la aplicación de ambos métodos se van a seguir los criterios que se 
establecen en la Orden para estimar las probabilidades de 
fallecimiento/supervivencia, los cuales se han indicado en el epígrafe 2.3. 
Para ello, el capital en riesgo de la operación en cada momento se obtiene 
como la diferencia entre la suma asegurada por fallecimiento y la provisión 
matemática en dicha fecha. 
 
3.2 Seguro mixto simple 
 
La primera modalidad de seguro que se analiza es un seguro mixto a prima 
única –representada por -, la cual se caracteriza porque los 
beneficiarios recibirán un capital de cuantía Cf si el asegurado fallece antes 
de alcanzar la edad x+n y otro de cuantía Cs si sobrevive a dicha edad. 
 
La obtención de la rentabilidad esperada como valor medio esperado de la 
variable aleatoria rentabilidad requiere, en primer lugar, determinar los 
valores de dicha variable, los cuales vienen dados por la siguiente expresión: 
 

 
(6) 

 
 
Las probabilidades asociadas a dichos valores se corresponden con las de la 
variable aleatoria número de años completos de vida hasta la muerte, la cual 
se representa habitualmente por Kx. 
 
Una vez obtenida la distribución de probabilidad de dicha variable, su 
esperanza matemática puede obtenerse por medio de esta expresión: 
 
 

(7) 
 
 
Por su parte, la obtención de la rentabilidad esperada como tanto al que se 
igualan los valores actuales medios esperados requiere definir las variables 
siguientes: 
− las que representan los flujos de prestaciones, las cuales son las variables 

aleatorias cuantías de los capitales para caso de fallecimiento 
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(representadas por ξk) y cuantías de los capitales para caso de 
supervivencia (representadas por ϒk); 

− las que representan los flujos de primas, que, siempre que el tomador 
desembolse una prima única al inicio de la operación, se reducen a una 
variable deteminista cuyo valor es igual al importe de la prima 
satisfecha. 
 

La expresión que permite obtener el tanto al que se igualan los valores 
actuales medios esperados de prestaciones y de primas es la siguiente: 
 

 
 
 
(8) 
 
 

 
 
Todos estos tantos medios efectivos (ie,k e ie’) se obtienen empleando un 
método de cálculo iterativo. En el presente trabajo se ha utilizado la 
herramienta “Buscar objetivo” de la hoja de cálculo Excel o el método 
goalseek del lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones en 
función el número de valores que es necesario calcular para obtener el valor 
o la distribución de probabilidad de dichos tantos. No obstante, debido a que 
los valores que presentan los tantos en determinadas modalidades de seguros 
son anómalos (excesivamente altos o, incluso, negativos), ha sido necesario 
modificar el número máximo de iteraciones y el cambio máximo, los cuales 
se han establecido en 1.000.000 y en 0,000001, respectivamente. 
 
Con el objeto de ilustar ambas metodologías, se obtienen las rentabilidades 
esperadas para un seguro mixto simple cuya base técnica es la siguiente. 
 
El seguro garantiza a los beneficiarios un capital de 50.000€ si el asegurado 
sobrevive 10 años y otro del mismo importe si fallece con anterioridad. El 
asegurado es un varón que pertenece a la cohorte de 1.960 y que, por tanto, 
presenta una edad actuarial de 57 años el 1 de enero de 2.017, fecha en la 
que entra en vigor el seguro. En la base técnica se utiliza un tipo de interés 
técnico del 2%, una tabla de mortalidad PASEM 2010 unisex3 y se 

                                                 
3 Para construir dicha tabla de mortalidad, las probabilidades de que un individuo de edad x fallezca antes 
de alcanzar la edad x+1 (qx) se han obtenido ponderando un 50% las probabilidades qx que proporcionan 
las tablas de mortalidad PASEM 2010 referidas a hombres y otro 50% las de las referidas a mujeres. 
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establecen unos gastos de gestión interna del 0,5% sobre el capital 
garantizado de mayor importe y otros de gestión externa del 2,5% de la 
prima comercial. 
 
La prima única comercial de dicho seguro se obtiene aplicando el principio 
de equivalencia actuarial estática y es 42.496,44€. 
 
En primer lugar se obtiene la rentabilidad esperada como valor medio 
esperado de la variable aleatoria rentabilidad. 
 
Los valores de dicha variable se obtienen por medio de la expresión (6), 
mientras que las probabilidades asociadas a cada uno de dichos valores se 
determinan empleando los mismos criterios que establece la Orden; todo ello 
con la finalidad de que, si se producen diferencias entre las medidas objeto 
de análisis, éstas se deban a las diferencias entre las metodologías utilizadas 
para su obtención. 
 
La identificación de la tabla de mortalidad a emplear requiere determinar el 
capital en riesgo de la operación en cada periodo (representado por CeRk), de 
forma que se utilizará la PASEM 2010 referida a hombres cuando sea 
positivo y la PER 2000-P referida a mujeres cuando sea negativo. Dicho 
capital en riesgo viene dado por la diferencia entre el capital garantizado en 
caso de fallecimiento (Cf) y la provisión matemática a prima  
comercial (         ). Los valores obtenidos se muestran en la tabla 14. 
 

Tabla 1. Capital en riesgo de un seguro mixto simple 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Como puede observarse, el capital en riesgo es positivo para toda la duración 
de la operación, por lo que la tabla de mortalidad utilizada es la PASEM 
2010 referida a hombres. 
 
Una vez determinados los valores de la variable aleatoria rentabilidad y sus 
respectivas probabilidades, la distribución de probabilidad se muestra en la 
                                                 
4 Por brevedad sólo se han incluido los valores iniciales y finales de esta y de otras magnitudes. 
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tabla 2 (por claridad, se han incluido los valores de la variable Kx en la 
primera columna). 
 
Tabla 2. Distibución de probabilidad de la variable aleatoria rentabilidad de 

un seguro mixto simple 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La rentabilidad esperada se obtiene aplicando la expresión (7) a la 
información contenida en esta última tabla y es: 
 

 
 
En segundo lugar se obtiene la rentabilidad esperada como tanto al que se 
igualan los valores actuales medios esperados de las prestaciones y las 
primas, para lo cual se utiliza la expresión (8), resultando: 
 

 
 
Al respecto, cabe destacar el efecto que se produce en el caso de que el 
capital para caso de fallecimiento sea sensiblemente inferior al capital para 
caso de supervivencia, puesto que dicha diferencia provoca que presenten 
valores negativos tanto la variable aleatoria rentabilidad como el capital en 
riesgo. Esto último conllevaría, a su vez, la utilización de otra tabla de 
mortalidad, la PER 2000-P, en aplicación del artículo 6 de la Orden, lo que 
afectaría a la comparabilidad de las rentabilidades esperadas obtenidas en 
aplicación de dicha norma. 
 
3.3. Seguro vida entera 
 
La segunda modalidad de seguro que se analiza es un seguro vida entera, que 
se caracteriza porque los beneficiarios recibirán en el momento en el que 
fallezca el asegurado un capital Cf,k, el cual será de cuantía C si fallece el 
primer año y que experimentará un incremento anual acumulativo de g. 
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Las primas se pagarán al principio de cada año hasta que el asegurado 
fallezca o alcance la edad x+n (representadas por          ). 
 
Como se ha expuesto para el caso de un seguro mixto simple, la rentabilidad 
esperada como valor medio esperado de la variable aleatoria rentabilidad 
requiere determinar los valores de la variable, los cuales vienen dados por la 
expresión que figura a continuación, y las probabilidades asociadas a los 
mismos, que se obtienen de las de la variable aleatoria número de años 
completos de vida hasta la muerte. 
 

(9) 
 
La esperanza matemática de dicha variable puede obtenerse fácilmente una 
vez que se dispone de su distribución de probabilidad por medio de esta 
expresión: 
 

(10) 
 
 
La rentabilidad esperada como tanto al que se igualan los valores medios 
esperados requiere definir las variables que representan los distintos flujos 
que conlleva la operación. Las variables que representan los flujos de 
prestaciones se han definido en el epígrafe 3.2 y, en esta modalidad de 
seguro, al no contemplarse prestaciones para caso de supervivencia, 
presentan la particularidad de que ; mientras que las que 
representan los flujos de prestaciones son una variable aleatoria representada 
por . 
 
Una vez definidas dichas variables aleatorias, la expresión que permite 
obtener el tanto al que se igualan los valores actuales medios esperados de 
prestaciones y de primas es: 

 
 
 
(11) 
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Con el objeto de ilustrar ambos métodos, se obtienen las rentabilidades 
esperadas para un seguro vida entera con la base técnica siguiente. 
 
El seguro garantiza a los beneficiarios del asegurado un capital, cuya cuantía 
será 30.000€ si fallece el primer año y que experimentará un incremento 
anual acumulativo del 1,5% el resto, y las primas se pagarán al principio de 
cada año hasta que el asegurado fallezca o transcurran 10 años. Con la 
finalidad de simplificar la exposición, en el resto de los elementos de la base 
técnica (características del asegurado, tipo de interés técnico, tabla de 
mortalidad y gastos de gestión tanto interna como externa) se utilizan los 
mismos valores que en el ejemplo del epígrafe 3.2. 
 
La prima comercial anual del seguro se obtiene aplicando el principio de 
equivalencia actuarial estática, y es 3.389,10 €. 
 
La rentabilidad esperada como valor medio esperado de la variable aleatoria 
rentabilidad requiere determinar la distribución de probabilidad de dicha 
variable. Los valores se obtienen a partir de la expresión (9), mientras que, 
para determinar las probabilidades, es preciso calcular, previamente, el 
capital en riesgo de la operación en cada periodo, cuyos valores se presentan 
en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Capital en riesgo de un seguro vida entera

 
Fuente: elaboración propia 

 
La distribución de probabilidad de la variable aleatoria rentabilidad se 
muestra en la tabla 4 (al ser los capitales en riesgo positivos, la tabla de 
mortalidad utilizada es la PASEM 2010 para hombres). 
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Tabla 4. Distribución de probabilidad de la variable aleatoria rentabilidad de 
un seguro vida entera con pago periódico de primas 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La rentabilidad esperada se obtiene empleando la expresión (10): 
 

 
 
Como puede observarse en la tabla 4, esta hipótesis de pago de primas 
conlleva que la variable aleatoria rentabilidad presente valores que se 
encuentran en el intervalo [7.735,63%, 2,27%] para k = 0, 1, …, n-1. Estas 
rentabilidades extraordinarias se deben a que, dentro de dicho intervalo, al 
fallecer el asegurado, el tomador sólo abona k+1 primas mientras que los 
beneficiarios reciben el capital asegurado en su totalidad y, lógicamente, son 
mayores cuanto menor es el valor de k. 
 
A continuación se calcula la rentabilidad esperada como tanto al que se 
igualan los valores actuales medios esperados de las prestaciones y de las 
primas empleando la expresión (11): 
 

 
 
Con el fin de eliminar el efecto expuesto, que produce que surjan 
rentabilidades extraordinarias, se plantea la hipótesis del pago de una única 
prima al contratar el seguro. 
 
La rentabilidad esperada como valor medio esperado de la variable aletoria 
rentabilidad se calcula por medio de la expresión (10) y la distribución de 
probabilidad de dicha variable se obtiene empleando la metodología 
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expuesta para la hipótesis de pago periódico de primas con la diferencia de 
que los valores de la variable se calculan por medio de la expresión: 

 
(12) 
 

Por su parte, la rentabilidad esperada como tanto al que se igualan los 
valores medios esperados requiere determinar los flujos de prestaciones, que 
son idénticos que los señalados para la hipótesis de pago periódico de 
primas, y los de primas, que se simplifican notablemente al asumirse la 
hipótesis del pago de una prima única, reduciéndose a una variable 
determinista cuyo valor es igual a su importe. Por consiguiente, el tanto al 
que se igualan los valores actuales medios esperados de prestaciones y de 
primas se obtiene por medio de esta expresión: 
 
 
 

(13) 
 
 
 
 
La base técnica empleada para obtener las rentabilidades esperadas por 
medio de ambos métodos es la misma que la utilizada en la hipótesis de pago 
periódico de primas a excepción, obviamente, de las primas, para las que se 
asume la hipótesis de que se abona una única prima al contratar el seguro. 
 
La príma única se obtiene aplicando el principio de equivalencia actuarial 
estática y es 30.107,53€. 
 
Los valores de la variable aleatoria rentabilidad se calculan aplicando la 
expresión (12) y las probabilidades se obtienen aplicando la metodología 
expuesta más arriba. Teniendo en cuenta la naturaleza de esta modalidad de 
seguro y lo expuesto para el caso de prima periódica, se sabe que los 
capitales en riesgo son positivos a lo largo de la duración de la operación, 
por lo que la tabla de mortalidad utilizada es la PASEM 2010 para hombres. 
 
La distribución de probabilidad de la variable se muestra en la tabla 5. 
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Tabla 5. Distribución de probabilidad de la variable aleatoria rentabilidad de 
un seguro vida entera a prima única 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La rentabilidad esperada se obtiene por medio de la expresión (10): 
 

 
 
Como puede comprobarse, si se asume la hipótesis de prima única, la 
variable aleatoria rentabilidad no sólo no presenta valores positivos 
extraordinarios, sino que, incluso, su valor es negativo para k=0. 
 
La rentabilidad esperada como tanto al que se igualan los valores actuales 
medios esperados medios de las prestaciones y de las primas se obtiene 
utilizando la expresión (13): 

 
 
3.4 Seguro de renta temporal diferida con contraseguro 
 
La última modalidad de seguro que se analiza es una renta temporal diferida 
con contraseguro, la cual se caracteriza porque: 
 

- el tomador pagará las primas al principio de cada año hasta que 
fallezca el asegurado o finalice el periodo de diferimiento; 

- los beneficiarios recibirán una renta anual de cuantía Cs durante n 
años si el asegurado sobrevive a la edad x+d; 

- caso de que el asegurado fallezca dentro del periodo de diferimiento 
de la renta y pago de primas, se produciría el reembolso de las 
primas abonadas. 

 
La rentabilidad esperada como valor medio esperado de la variable aleatoria 
rentabilidad requiere determinar la distribución de probabilidad de dicha 
variable formada por los valores de la variable, que se obtienen de la 
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expresión que figura a continuación, y sus probabilidades, que se obtienen 
por correspondencia entre éstas y las de la variable aleatoria número de años 
completos de vida hasta la muerte. 

 
 
 
(14) 
 
 
 

 
La esperanza matemática de dicha variable se calcula por medio de la 
expresión siguiente: 
 
 

(15) 
 
 
La rentabilidad esperada como tanto al que se igualan los valores medios 
esperados se obtiene por medio de la expresión: 

 
 
 
 
 
 
(16) 
 
 
 
 
 
 

La base técnica que se utiliza para ilustrar ambos métodos se detalla a 
continuación. 
 
El seguro garantiza a los beneficiarios una renta anual pospagable de 5.000 € 
durante 10 años -duración- si el asegurado sobrevive 10 años -diferimiento- 
y el pago de las primas abonadas si fallece con anterioridad. El asegurado es 
un varón que pertenece a la cohorte de 1.962 y que, por tanto, presenta una 
edad actuarial de 55 años el 1 de enero de 2.017, fecha en la que entra en 
vigor el seguro. En la base técnica se utiliza un tipo de interés técnico del 
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2%, una tabla de mortalidad PER 2000-P unisex5, se establecen unos gastos 
de gestión interna del 0,5% sobre la prima periódica y no se consideran 
gastos de gestión externa. Las primas se pagarán al principio de cada año 
hasta que el asegurado fallezca o finalice el periodo de difermiento. 
 
La prima comercial anual del seguro expuesto en el párrafo anterior es 
3.998,66 €. 
 
La rentabilidad esperada como valor medio esperado de la variable aleatoria 
rentabilidad requiere determinar los valores de dicha variable, que se 
calculan empleando la expresión (14), y las probabilidades asociadas a cada 
valor, las cuales requieren determinar el capital en riesgo de la operación que 
se muestra en la tabla 6. 
 
Tabla 6. Capital en riesgo de un seguro de rentas temporales con reembolso 

de primas 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Como puede observarse en la tabla 6, el capital en riesgo presenta valores 
positivos y negativos a lo largo de la operación, lo cual se debe a la 
naturaleza opuesta de las prestaciones, coincidiendo el punto de inflexión en 
los signos con el final de una cobertura -capital para caso de fallecimiento 
creciente en progresión arimética- y el inicio de la otra (renta constante, 
diferida y temporal). 
 
La posibilidad indicada en el párrafo anterior no se recoge en la Orden, que, 
como se ha expuesto en el epígrafe 2.3, establece que se utilizará la PASEM 
2010 referida a hombres o la PER 2000-P referida a mujeres en función de si 

                                                 
5 Al igual que la tabla de mortalidad PASEM 2010 unisex utilizada en los epígrafes 3.2 y 3.3, la tabla de 
mortalidad unisex se ha construido ponderando al 50% las probabilidades de que un individuo de edad x 
fallezca antes de alcanzar la edad x+1 (qx) obtenidas de las tablas de mortalidad PER 2000 referidas a 
hombres y a mujeres. 
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el capital en riesgo es positivo o negativo, respectivamente, pero no indica la 
forma de proceder en aquellas operaciones de seguro en las que dicho capital 
experimente cambios de signo. 
 
La hipótesis que se ha asumido en el presente trabajo es que se utilizará la 
tabla de mortalidad que sea adecuada en función de la cobertura principal 
garantizada por la operación de seguro. Por tanto, dado que la cobertura 
principal de la modalidad de seguro que se analiza es para caso de 
supervivencia, la tabla de mortalidad utilizada para calcular la rentabilidad 
esperada es la PER 2000-P referida a mujeres. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, la distribución de probabilidad de la 
variable aleatoria rentabilidad se muestra en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Distribución de probabilidad de la variable aleatoria rentabilidad de 

un seguro de rentas temporales con reembolso de primas 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La rentabilidad esperada se calcula empleando la expresión (15): 
 

 
 
Asimismo, la rentabilidad esperada como tanto al que se igualan los valores 
actuales medios esperados de las primas y de las prestaciones se obtiene 
empleando la expresión (16): 
 

 
 
3.5 Principales estadísticos 
 
Como se expuso en el epígrafe 2.2, la principal ventaja que presenta la 
determinación de la rentabilidad esperada como el valor medio esperado de 
la variable aleatoria rentabilidad de la operación es que se conoce la 
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distribución de probabilidad de la variable aleatoria, lo que permite 
determinar no sólo su esperanza matemática, sino otros estadísticos 
relevantes. 
 
Por ello, una vez obtenida por ambos métodos la rentabilidad esperada de las 
operaciones de seguro propuestas en los epígrafes 3.2 a 3.4, en la tabla 8 se 
presentan, junto con la esperanza matemática –segunda columna- otros 
estadísticos relevantes para el conocimiento de la variable aleatoria 
rentabilidad tales como la desviación típica y la moda (representados, 
respectivamente, en las columnas tercera y cuarta). 
 
Tabla 8. Principales estadísticos de la variable aleatoria rentabilidad en tres 

operaciones de seguro 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Asimismo, con el fin de comparar las rentabilidades esperadas que 
proporcionan ambos métodos, se calcula la raíz cuadrada de la desviación 
cuadrática media propuesta en el epígrafe 2.3 cuyos valores se muestran en 
la tabla 9 junto con los tantos al que se igualan los valores actuales medios 
esperados de las primas y de las prestaciones. 

 
Tabla 9. Raíz cuadrada de la desviación cuadrática media de la variable 

aleatoria rentabilidad respecto del tanto al que se igualan los valores actuales 
medios esperados de las primas y las prestaciones, y valores de dichos tantos 

en tres operaciones de seguro 

 
Fuente: elaboración propia 

 
4. Conclusiones y futuras líneas de trabajo 
 
Las principales conclusiones que se han puesto de manifiesto a lo largo del 
trabajo son las siguientes: 
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Conforme a la Orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, las rentas 
vitalicias y temporales sin contraseguro quedan excluidas de la obligación de 
información sobre la rentabilidad esperada. Se desconoce la motivación del 
gobierno al establecer esta exclusión, pues se trata de modalidades de 
seguros de vida cuya naturaleza es plenamente de inversión. 

 
El método de cálculo de la rentabilidad esperada como esperanza 
matemática de la variable aleatoria rentabilidad tiene como principal ventaja 
el exhaustivo conocimiento que proporciona de la variable aleatoria que se 
estudia, pues se dispone de su distribución de probabilidad y ello permite 
determinar no sólo su esperanza matemática, sino otras medidas estadísticas 
relevantes como la moda y la varianza. Sin embargo, sus inconvenientes son 
que el cálculo es laborioso y que, en ciertas modalidades de seguros, 
alguno/s de los valores de la variable aleatoria rentabilidad puede/n no existir 
o ser anómalo/s. 
 
En particular, la moda resulta particularmente interesante en aquellas 
modalidades de seguro de vida en las que un valor de la variable aleatoria 
rentabilidad es sensiblemente más probable que los demás, como es, 
habitualmente, el caso del seguro mixto simple. 

 
El método de cálculo de la rentabilidad esperada como tanto al que se 
igualan los valores actuales medios esperados de las prestaciones y las 
primas tiene como principal ventaja su aplicación sencilla y rápida. Sin 
embargo, su principal inconveniente es que, al no disponerse de la 
distribución de probabilidad de la variable aleatoria rentabilidad, no pueden 
obtenerse ni la propia esperanza matemática ni otras medidas estadísticas 
relevantes. 

 
En ese sentido, para los tres ejemplos planteados –correspondientes a tres 
modalidades diferentes de seguro de vida- se ha determinado la raíz 
cuadrada de la desviación cuadrática media de los valores de la variable 
aleatoria rentabilidad respecto del tanto al que se igualan los valores actuales 
medios esperados de las prestaciones y las primas, y se han obtenido valores 
de dicha medida de dispersión muy próximos a la desviación típica de dicha 
variable. 
 
Finalmente, las futuras líneas de investigación que surgen tras la realización 
del presente trabajo son dos. 
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En las bases técnicas utilizadas en los epígrafes 3.2 a 3.4 se emplean unos 
valores razonables para cada una de las magnitudes de las operaciones de 
seguro consideradas. No obstante, en el presente trabajo no se determina el 
efecto que tiene en la rentabilidad esperada la consideración de otros valores 
para cada una de dichas variables. Por ello, una futura línea de trabajo 
consiste en la realización de un análisis de sensibilidad de la rentabilidad 
esperada respecto de cada uno de las variables que figuran en la base técnica, 
con especial énfasis en aquellos valores extremos que pueden influir en 
dicha magnitud cuando ésta se calcula como el valor medio esperado de la 
variable aleatoria rentabilidad. 
 
Por otra parte, tal y como se indicó en el epígrafe 3.4, la Orden establece la 
tabla de mortalidad a considerar en el caso de que el capital en riesgo sea 
positivo o negativo pero no contempla la posibilidad de un cambio de signo 
en dicho capital dentro de la duración de la operación, lo que introduce un 
elemento de subjetividad en el cálculo de la rentabilidad esperada. 
 
Dicha laguna presenta diversas posibles soluciones que serán objeto de 
análisis en otra futura línea de trabajo. 
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Abstract  
 
In many national social security systems several measures of actuarial 
balance have been taken. Nevertheless, the future demographic situation of a 
national social security is known by enough precedence. So, those measures 
of actuarial balance could have been applied enough years ago. 
 
In this paper, several measures of actuarial balance are applied on the 
Spanish social security under the values of a real economy for the last years. 
This is a form to quantify the hypothetical effect in the beneficiaries. Of the 
comparison with the current situation it is possible to realize the true 
efficiency and the economic and social consequences that they could have 
been adopted. 
 
Keywords: actuarial balance, social security, pensions, social welfare. 
 
Resumen 
 
En muchos sistemas de seguridad social nacionales se han tomado medidas 
de ajuste ante problemas financieros y económicos. Sin embargo, la 
situación demográfica futura y económica de un sistema nacional de 
previsión se conoce con bastante anterioridad, por lo que las medidas 
tomadas en las reformas, se podían haber aplicado hace bastantes años. 
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En el presente trabajo se aplican para un pasado cercano medidas de 
equilibrio sobre la seguridad social española bajo los valores de una 
economía real para los últimos años y así cuantificar su efecto hipotético en 
los pensionistas. De la comparación con la situación actual se puede 
constatar su eficacia así como las consecuencias económicas y sociales de 
las diferentes medidas que se hubiesen podido adoptar. 
 
Palabras Clave: equilibrio actuarial, seguridad social, pensiones, previsión 
social. 
 
 
1. Introducción 
 
El envejecimiento de la población es la mayor amenaza a la que se enfrenta 
un sistema público de pensiones de prestación definida financiado por 
reparto. De hecho, las proyecciones demográficas para la Unión Europea 
(EC, 2014) presumen que desde 2013 hasta 2080, la esperanza de vida a los 
65 años se incrementará en 6,9 años para los hombres y 6,6 años para las 
mujeres. Como consecuencia el ratio de dependencia subirá del 28,2% en 
2014 a más de la mitad de la población en 2080. 
 
Ante esta amenaza muchos países han introducido dentro de sus sistemas 
públicos de pensiones mecanismos de ajuste con el fin de compensar los 
efectos de la evolución demográfica. Sólo muy pocos sistemas, como el 
francés en 1945 (Feraud, 1943) y el sueco en 1996 (Holzmann y Palmer, 
2006) ya disponían de mecanismos que regulaban periódicamente el nivel de 
prestaciones según el estado de cotizantes y de la economía del país. Así, en 
Francia ya existía un sistema de cotizaciones con el que se ganaba puntos y 
periódicamente se daban valores a los puntos para determinar el fondo 
acumulado y la pensión correspondiente. El resto de sistemas han incluido 
factores correctores para reformarlos.  
 
Pero teniendo en cuenta que el principal problema es demográfico y este 
problema se puede prever con suficiente antelación, ¿qué hubiese pasado si 
se hubiesen aplicado medidas correctoras con anterioridad? Este es el 
objetivo del presente trabajo: analizar el efecto de medidas de equilibrio 
actuarial en el sistema público de pensiones en España, si se hubiesen tenido 
en cuenta con anterioridad a la última reforma promulgada en agosto de 
2011 y vigente desde enero de 2013. 
 
Para ello en el siguiente epígrafe se realiza una revisión de la literatura en lo 
referente a la finalidad de las medidas de equilibrio actuarial para los 
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sistemas públicos. En el epígrafe tercero se abordan las diferentes clases de 
medidas existentes, sus objetivos y características para aplicarlas en el cuarto 
epígrafe al caso del sistema de seguridad social en España, obteniendo unos 
resultados que en todos los casos aminoran las prestaciones que hoy en día 
se debieran abonar a los beneficiarios. En el quinto epígrafe se incluyen las 
conclusiones donde destaca que, de haberse aplicado las medidas, también la 
administración debiera haber dado su apoyo, aliciente o impulso al sector 
privado para compensar parte del bienestar perdido en el sector público. 
Finalmente se incluye la bibliografía empleada. 
 
 
2. Revisión de la literatura 
 
Las medidas de equilibrio actuarial o factores de sostenibilidad (Meneu-
Gaya et al., 2013) regulan automáticamente el valor de uno o más 
parámetros del sistema público de pensiones, acorde a algún indicador 
externo de solvencia. Principalmente se centran en la esperanza de vida, 
variables económicas como es el PIB, o en ratios como es el ratio cotizantes-
pensionistas (Sakamoto, 2008; Vidal-Meliá et al., 2009). 
 
Estas medidas de equilibrio pueden ser clasificadas en tres grandes grupos 
(Whitehouse, 2007): 
 

i) Cambio del sistema de financiación, bien hacia un sistema de 
aportación definida o un sistema de cuentas nocionales. 

ii) Medidas que relacionen la pensión con la esperanza de vida. 
iii) Medidas que modifiquen el marco normativo para causar las 

pensiones. 
 
En muchos países europeos se ha aplicado un factor para la población 
pensionista (Bosch et al., 2013; De las Heras et al., 2014; Hoyo, 2014), 
siendo práctica habitual en los sistemas de seguridad social europeos 
(Meneu-Gaya et al., 2013; Sáez de Jaúregui, 2013). Así, con los cambios 
realizados se pueden deducir cinco tipos o estados diferentes (Turner, 2009): 
 

i) Sistema de reparto con pensiones indexadas con la esperanza de 
vida. 

ii) Sistemas de cuentas nocionales. 
iii) Edades de jubilación ajustadas según la esperanza de vida. 
iv) Mecanismos de ajustes focalizados en la solvencia del sistema. 
v) Ajuste de años en servicio para alcanzar una cobertura máxima. 
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Se puede concluir que las medidas que se pueden adoptar para buscar un 
equilibrio actuarial del sistema de pensiones pueden englobarse en medidas 
actuariales centradas en la esperanza de vida, y medidas económicas. Así: 
 

a) Medidas actuariales. Principalmente están centradas en la esperanza 
de vida. En ellas subyace la valoración individual para que las 
expectativas de cobro de distintas generaciones sean las mismas. 
Como medidas de equilibrio se tendrían: 

 
- Incremento de la edad de jubilación. Su finalidad es doble. 

Por una parte, se reduce el pago previsto a los pensionistas y 
por otra parte, se dota de movilidad al mercado laboral, ya 
que si se mantuviese la edad de jubilación siempre constante 
(65 años), ante un retraso de acceso al mercado laboral por 
una necesidad de mayor cualificación, se daría un gran paro 
juvenil y haría que el número de jubilados que pudiesen 
acceder a la edad originaria se aminorase progresivamente 
(Zubiri, 2012). 

 
- Incremento de la vida laboral. Si se mantiene el derecho de 

acceso, el importe de prestación puede verse reducido por 
los años acumulados a lo largo de la vida laboral. 

 
- Factor de corrección de la pensión. Responde a una 

compensación actuarial de las diferentes expectativas de 
cobro de la pensión debido a la variación demográfica de las 
generaciones. Este factor ha sido empleado para el 
tratamiento de la jubilación anticipada y se le conoce como 
factor de carga (Wünsche, 1966), factor de corrección 
actuarial (Winklevoss, 1993) o de reducción actuarial (De La 
Peña, 2000). Es  el que se ha introducido en España a través 
de la estimación de la esperanza de vida a la edad de 
jubilación (De las Heras et al., 2014). 

 
b) Medidas económicas. Además de contemplar variables 

demográficas, incluyen factores económicos para definir un 
equilibrio. Se busca adecuar las revalorizaciones de las pensiones a 
la situación de cotizantes-pensionistas (Börsh-Supan et al., 2003) del 
país, o población activa-población total, relacionándolos con los 
ciclos económicos pero evitando grandes cambios. Pueden afectar a 
las cotizaciones, a las pensiones o ambos (Vidal-Meliá et al., 2009). 
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Desde la promulgación de la reforma del sistema en España, basada en el 
informe de expertos (AA.VV., 2013), el factor de sostenibilidad ha sido 
ampliamente estudiado (Bosch et al., 2013; Desdentado, 2013; Devesa et al., 
2013; Meneu-Gaya et al., 2013; Suárez, 2013; De las Heras et al., 2014; 
Gosálbez et al., 2014;  Hoyo, 2014; Moral y Geli, 2015; Roch et al., 2015). 
Todos los estudios tienen en común cuál es la finalidad del factor de 
sostenibilidad: dar una solución a generaciones envejecidas, bajas tasas de 
natalidad y gran esperanza de vida. Esta situación dista de la situación 
existente cuando se adhirieron al sistema, por lo que es necesario 
incorporarlos para que el sistema perviva con un mínimo de solvencia. 
 
 
3. Metodología 
 
Un sistema público de previsión tiene delimitados ciertos parámetros 
fundamentales que influyen en su equilibrio: La edad de jubilación; la vida 
laboral completa; la propia esperanza de vida, así como factores económicos 
ajenos a los demográficos que determinan la evolución de los gastos. 
 
3.1 Medidas actuariales 
 
3.1.1 Edad de jubilación 
 
Se fija aquella edad de jubilación que iguale las esperanzas de vida de dos 
periodos de tiempo diferentes, con el fin de que el pensionista mantenga 
constante el periodo de tiempo en el que se cobra la pensión.  
 

𝑒𝑥0 ;𝑡0���
𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑏𝑏

= 𝑒𝑥1 ;𝑡1���
𝑎ñ𝑜 𝑟𝑏𝑟𝑟𝑏𝑟ó𝑛

 

 
Una vez fijados tanto el año base (𝑡0) como la edad de jubilación base (𝑥0), 
para cada año de revisión futura (𝑡𝑟), la incógnita será aquella edad de 
jubilación en cada revisión (𝑥𝑟) que iguala las esperanzas de vida.  Por ello, 
una mayor esperanza de vida a la edad de jubilación conlleva aumentar la 
edad de jubilación en cada revisión de tal manera que la esperanza de vida a 
dicha edad sea la misma que en el año base.  
 
 
3.1.2 Vida laboral 
 
El ratio años cotizados sobre los años de cobro de pensión, es constante al 
valor prefijado en un año base.  
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𝑉𝑉𝑉𝑡0
𝑏
𝑥0 ;𝑡0�����

𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑏𝑏

=
𝑉𝑉𝑉𝑡1
𝑏
𝑥1 ;𝑡1���

𝑎ñ𝑜 𝑟𝑏𝑟𝑟𝑏𝑟ó𝑛

 

 
Los años cotizados vienen determinados en el factor institucional por los 
años cotizados que definen la vida laboral completa (𝑉𝑉𝑉) y los años de 
cobro de la pensión vienen determinados por la esperanza de vida a la edad 
de jubilación. De esta forma, a medida que aumenta la esperanza de vida a la 
edad de jubilación, debe aumentar proporcionalmente la exigencia de años 
cotizados para mantener el equilibrio. La incógnita es el numerador (los años 
de carrera completa en el año de revisión) del segundo miembro, por tanto, 
 

𝑉𝑉𝑉𝑡1 = 𝑉𝑉𝑉𝑡0 ∙
𝑒𝑥1 ;𝑡1

𝑒
𝑥0 ;𝑡0

 

 
Al elegir los años cotizados para conseguir el 100% de la base reguladora, el 
colectivo sobre el que recaerá el ajuste serán los nuevos pensionistas. 
 
 
3.1.3 Expectativa de pago 
 
Corresponde a la compensación actuarial de las diferentes expectativas de 
cobro de la pensión debido a la variación demográfica de las generaciones. 
Puede contemplarse a través de las esperanzas de vida: 
 

𝑓𝑒𝑡1 =
𝑒𝑥0 ;𝑡0

𝑒
𝑥0 ;𝑡1���

𝑎ñ𝑜 𝑟𝑏𝑟𝑟𝑏𝑟ó𝑛

 

 
siendo  𝑓𝑒𝑡1 el factor de equilibrio del año de revisión  t1.  
 
O a través de rentas vitalicias: 

𝑓𝑓𝑡1 =
𝒂x0 ;t0

𝒂
x0 ;t1���

año revisión

 

 
𝑓𝑓𝑡1: Cociente del factor de equilibrio del año t1 de la revisión con rentas 

vitalicias.  
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𝒂x0 ;t  :   Valor actual actuarial de una renta vitalicia, anual, unitaria, 
constante en términos reales a partir de 𝑥0 años de edad, calculada 
con las probabilidades de supervivencia del año t y con un tipo de 
interés anual del 2%. 

 
Portugal y Finlandia son dos de los países que aplican este tipo de 
mecanismo sobre la pensión inicial. Ahora bien, las fórmulas que utilizan 
para calcularlo son distintas. En Portugal, se emplean esperanzas de vida, y 
se denomina coeficiente de sostenibilidad (Hoyo, 2014). Sin embargo, en 
Finlandia se usa la actualización actuarial con valores actuariales de renta 
vitalicia, unitaria y anual a un tipo de interés del 2%. Este enfoque responde 
a una reducción actuarial por expectativa de pago (De la Peña, 2000).  
 
 
3.2 Medidas económicas 
 
Relacionan las pensiones a variables como el empleo, productividad, 
crecimiento del PIB, etc. que son la base de los ingresos de un sistema de 
reparto, dando mayor estabilidad financiera al sistema. La diferencia más 
importante con los modelos anteriormente descritos es que la variable 
externa a la que se vincula el parámetro depende básicamente del ciclo 
económico, aunque a largo plazo también está relacionada con indicadores 
demográficos como la tasa de dependencia en cuanto al empleo y número de 
pensionistas. 
 
Sean, 
 
𝑃𝑃𝑡+1 : Pensión de jubilación para el periodo t+1, 
𝑃𝑃𝑡 : Pensión de jubilación para el periodo t, 
∆𝐼𝑃𝑉𝑡+1: Inflación prevista, 
𝑉𝑡

𝑃𝑡�  : Ratio cotizantes-pensionistas en el periodo t, 
𝑇𝑇𝑡 : Razón de población potencialmente activa en el periodo t-ésimo 

definida como. 
 

𝑇𝑇𝑡 =
∑ 𝑉ℎ;𝑡
64
ℎ=15

∑ 𝑉ℎ;𝑡
𝑤
ℎ=0

∙ 100 

 
𝑉ℎ;𝑡 :  Población censal existente a la edad h-ésima en el periodo t. 
 
La revalorización de la pensión sería, 
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𝑃𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑃𝑡 ∙ (1 + 𝑓𝑓𝑡+1) 

 
Si la variable externa fuese la proporción existente entre cotizantes al 
sistema y pensionistas, 

𝑃𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑃𝑡 ∙ (1 + ∆𝐼𝑃𝑉𝑡+1) ∙ �
𝑉𝑡

𝑃𝑡�
𝑉𝑡−1

𝑃𝑡−1�
�

𝛼

 

 
La variable exógena es la proporción existente de población activa, 
 

𝑃𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑃𝑡 ∙ (1 + ∆𝐼𝑃𝑉𝑡+1) ∙ �
𝑇𝑇𝑡
𝑇𝑇𝑡−1

�
𝛼

 

 
El parámetro α ∈ [0,1] representa el grado de vinculación deseado; cuanto 
más próximo esté a 1 mayor será la vinculación a la ratio y mayor será la 
influencia de los valores económicos sobre la revalorización de las 
pensiones. 
 
 
4. Regreso al pasado: ¿y si se hubiesen aplicado en españa? 
 
El problema del envejecimiento de la población en Europa no es nuevo y ha 
sido una de las razones para acometer reformas en el pasado. Se podían 
haber incorporado alguna de estas medidas y se podía haber obtenido una 
situación actual diferente. De hecho, los problemas del sistema español de 
reparto ya estaban localizados hace bastantes años. El Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social –MTSS- elaboró en 1984 una proyección económica-
actuarial de los gastos e ingresos de la seguridad social en el horizonte 1985-
1993 que sirvió para la reforma de 1985  (MTSS, 1996:5). Desde entonces, 
ha habido un cambio demográfico en la población española en las dos 
últimas reformas acometidas en el sistema público (Gráfico 1).  
 
Lo más relevante es que el aumento de la esperanza de vida sólo es 
responsable de una parte del incremento de la población mayor, ayudado del 
baby-boom para así explicar la mayor parte de ese aumento. La reducción de 
la nueva población en edad de trabajar (7 a 20 años) complicará el 
mantenimiento del sistema de previsión (menos ingresos futuros y más 
gastos por pensiones). 
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Gráfico 1. Variación en la población española por edad entre 1985 y 2011  

 
Fuente. Elaboración propia. Datos INE, 2017 

 
Es este epígrafe se abordan los efectos de las medidas de equilibrio 
indicadas, de haberse aplicado con anterioridad. 
 
 
4.1 Medidas actuariales 
 
4.1.1 Edad de jubilación 
 
Desde el inicio de la democracia en España (1975) hasta 2015, ha habido 
una evolución creciente de la esperanza de vida a los 65 años (INE, 2016) -
Gráfico 2-.  
 

Gráfico 2. Variación en la esperanza de vida a los 65 años  
desde 1975 a 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ine, 2016 
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Concretamente, en 1975 la esperanza de vida toma un valor de 𝑒65;1975 =
15,0792. Sin embargo, 30 años más tarde, una esperanza de vida pareja la 
podemos encontrar con más de los 73 años: 𝑒73;2015 =  15,5089. Si se 
mantiene una expectativa media de cobro de la pensión de 15 años, se puede 
establecer una revisión quinquenal y determinar la edad, meses incluidos que 
iguala la edad de jubilación.  
 
 
4.1.2 Vida laboral 
 
En 1975, ya la edad de jubilación era de 65 años y la vida laboral completa 
para tener derecho al 100% de la base reguladora por años cotizados era de 
35 años.  
 
De haberse incorporado una medida actuarial que vinculase una vida laboral 
completa con la esperanza de vida, el requisito para alcanzar el 100% se 
hubiese ido incrementando paulatinamente hasta alcanzar más de 50 años 
cotizados a los 65 años de edad en 2015. Imposible, por otra parte, al 
contemplarse la afiliación en el régimen general a partir de los 16 años y en 
el de autónomos a partir de los 18 años de edad. 
 

Gráfico 3. Variación de la vida laboral completa a los 65 años  
desde 1975 a 2015  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2016. 

 
 
4.1.3 Expectativas de pago 
 
Puede incorporarse un factor que tenga en cuenta la esperanza de vida o una 
renta actuarial vitalicia y pospagable (supuesto 2% de interés). Se realiza a 
continuación el análisis si se hubiese implementado en 1975, con edades de 
jubilación de 65 y 67 años, en base a revisiones cada 5 años. 



J. I. De La Peña , M. C. Fernández-Ramos, A. T. Herrera, N. Peña-Miguel  
 
 

139 

Los valores son muy parejos, si bien el factor con rentas obtiene resultados 
algo superiores, sin embargo a mayor tipo de interés más se suaviza la 
evolución del valor actual y mayor es el coeficiente (menor es el ajuste). Por 
otra parte, los últimos años el factor de sostenibilidad con esperanzas 
matemáticas no es tan impactante como ocurre inicialmente en 1975. 
 

Tabla 1. Efecto de los factores por expectativa de pago a 5 años 
 xj =65 xj =67 

 𝒇𝒇𝒕𝟏 𝒇𝒂𝒕𝟏 𝒇𝒇𝒕𝟏 𝒇𝒂𝒕𝟏 
1975 1 1 1 1 
1980 86,44% 87,92% 85,20% 86,47% 
1985 97,90% 97,95% 97,85% 97,86% 
1990 96,45% 96,69% 96,19% 96,35% 
1995 96,18% 96,46% 96,01% 96,23% 
2000 97,38% 97,53% 97,28% 97,39% 
2005 97,19% 97,46% 97,23% 97,47% 
2010 93,84% 94,55% 93,44% 94,06% 
2015 98,94% 98,97% 98,84% 98,85% 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2016 
 
 
4.2 Medidas económicas 
 
Con valores de los dependientes, población y activos a partir del año 2007, y 
tomando como referencia de revalorización el índice de precios al consumo 
o IPC, se obtienen los resultados para el ratio cotizantes-pensionistas (Tabla 
2).  
 
Con un valor cero de 𝛼, directamente se aplicaría el IPC, mientras que con 
valor 1, mayor es el efecto de los cotizantes/pensionistas. Para evitar grandes 
fluctuaciones se pueden establecer mínimos (0,25%, por ejemplo) o 
máximos (125% del ipc) de revalorización.  
 

Tabla 2. Ratio cotizantes-pensionistas según valores de 𝛼 
𝛼 0 0,25 0,33 0,5 0,66 1 IPC 

2008 1,433% -0,240% -0,770% -1,886% -2,924% -5,096% 1,433% 
2009 0,795% -0,514% -0,929% -1,805% -2,623% -4,338% 0,795% 
2010 2,988% 2,302% 2,084% 1,621% 1,188% 0,272% 2,988% 
2011 2,378% 1,388% 1,073% 0,407% -0,215% -1,525% 2,378% 
2012 2,867% 1,336% 0,851% -0,172% -1,125% -3,121% 2,867% 
2013 0,253% -0,162% -0,294% -0,575% -0,838% -1,395% 0,253% 
2014 -1,042% -0,801% -0,724% -0,560% -0,405% -0,799% -1,042% 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2016. 
 
Si se tiene en cuenta el ratio activos-población, se obtiene (Tabla 3) que las 
oscilaciones no son tan marcadas como en el modelo de cotizantes 
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pensionistas. De todas formas, se tiene que con el valor cero, directamente se 
aplicaría el IPC, mientras que con valor 1, mayor es el efecto de los 
cotizantes/pensionistas. Igualmente, para evitar grandes fluctuaciones se 
pueden establecer mínimos o máximos de revalorización. 
 

Tabla 3. Ratio activos-población según valores de 𝛼  
 𝑇𝑇𝑡 0 0,25 0,33 0,5 0,66 1 IPC 

2008 68,92% 1,43% 1,45% 1,45% 1,46% 1,47% 1,49% 1,43% 
2009 68,65% 0,80% 0,70% 0,67% 0,60% 0,53% 0,40% 0,80% 
2010 68,27% 2,99% 2,85% 2,80% 2,71% 2,62% 2,43% 2,99% 
2011 67,86% 2,38% 2,23% 2,18% 2,07% 1,98% 1,77% 2,38% 
2012 67,52% 2,87% 2,74% 2,70% 2,61% 2,53% 2,35% 2,87% 
2013 67,15% 0,25% 0,11% 0,06% -0,03% -0,12% -0,31% 0,25% 
2014 66,66% -1,04% -1,22% -1,28% -1,40% -1,51% -1,76% -1,04% 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2016 
 
 
5. Conclusiones 
 
El estudio demográfico de la población permite determinar con un alto grado 
de certeza la evolución de ésta en un plazo medio. Por ello, la situación 
demográfica en la que se encuentra España no debe sorprender, al conocerse, 
al menos desde 1985. Este trabajo analiza las consecuencias que hubiesen 
tenido la aplicación hipotética de medidas actuariales de equilibrio en fechas 
pasadas. 
 
De la aplicación de las diferentes medidas expuestas se deduce que para  
todas ellas, como resultado se hubiese tenido un menor gasto en pensiones si 
se hubiese aplicado a los nuevos beneficiarios. Hubiese llevado a: 
 

- Un retraso en la edad de convertirse en pensionista. 
- Menores pensiones. 
- Mayores tiempos de cotización. 
- Teniendo en cuenta el periodo de crisis económica del periodo 

analizado, además hubiese llevado a una pérdida importante del 
poder adquisitivo de la población pensionista, que en el mejor de 
los casos, hubiese supuesto incrementos a un tipo mínimo 
establecido, mientras que los productos del consumo no hubiesen 
tenido esa revalorización sino claramente superior. 

 
Si bien en todos los casos se hubiese conseguido un abaratamiento del 
sistema, hay que tener en cuenta que implica a su vez, una disminución del 
bienestar general de los pensionistas. Por ello, el incluir mecanismos 
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actuariales de equilibrio para el sistema público de previsión, como ocurre 
en el caso español, lleva a reducir las coberturas a la inmensa mayoría de los 
asegurados y beneficiarios. Por ello se debieran desarrollar mecanismos 
privados amparados por el Estado que facilitasen el bienestar perdido en el 
sector público. Aunque algunos de ellos ya existen (planes y fondos de 
pensiones, planes de pensiones asegurados, planes individuales de ahorro 
sistemático), deben rediseñarse financiera y fiscalmente para favorecer y 
potenciar ese tránsito. 
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AUTOMATIC BALANCING MECHANISM IN PAY-AS-YOU GO 
PENSION SYSTEMS: A SOLUTION TO FACE DEMOGRAPHIC 

RISK AND RESTORES SUSTAINABILITY?  

MECANISMO DE AJUSTE AUTOMATICO EN EL SISTEMA DE 
PENSIONES DE REPARTO: ¿SON UNA SOLUCION PARA CUBRIR 

EL RIESGO DEMOGRAFICO Y RESTAURAR LA 
SOSTENIBILIDAD? 

María Ferrer Fernández 1* y María del Carmen Boado Penas2 

Abstract 

This paper analyses the sustainability of the pay-as-you-go (PAYG) pension 
system in the presence of demographic uncertainty. Following the paper by 
Godínez-Olivares et al. (2016b), this paper designs automatic balancing 
mechanisms (ABMs) using the population structure of three representative 
countries. The selected countries present a very different age structure. The 
results show that, in all population structure studied, the variables need to be 
modified in order to guarantee the long-term financial sustainability. 

Keywords: Optimisation, population ageing, pensions, sustainability. 

Resumen 

En este trabajo se analiza la sostenibilidad del sistema de pensiones de 
reparto en presencia de la incertidumbre demográfica. Siguiendo el artículo 
de Godínez-Olivares et al. (2016b), esta investigación diseña mecanismos de 
ajuste automático utilizando la estructura de población de tres países 
representativos. Los países seleccionados presentan una estructura por 
edades muy diferente. Los resultados muestran que, en cada estructura 
poblacional, es necesario modificar las variables para garantizar la 
sostenibilidad financiera a largo plazo.  

Palabras clave: Optimización, envejecimiento poblacional, pensiones, 
sostenibilidad. 
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1. Introduction 

The economic and financial situation of public pension systems and the need 
to ensure both their sufficiency and their sustainability are recurrent 
concerns in economic policy debates all over the world. Most countries have 
established pension system based on pay-as-you-go (PAYG) basis, where 
pension benefits are paid directly from current workers’ contributions and 
taxes. The success of this method of financing depends on the balance 
between the expenditure on pensions and the income from contributions. In 
recent years, significant changes in the population structure pose major risks 
to the financial sustainability, solvency and adequacy of PAYG pension 
system (OECD, 2014). Furthermore, the increase in budget deficits of social 
securities and the global financial crisis since 2008 have exerted additional 
stress on these issues (Torp, 2015). 

Certainly, the main reason that PAYG pension systems have become a major 
problem is the excellent news that people are living longer. Improvements in 
life expectancy coupled with a decline in fertility rates are leading to an 
ageing population. Population ageing causes an imbalance in the age 
structure of the population with a predominance of elderly people. As a 
result, more and more pensioners have to be financed by fewer and fewer 
contributors. In addition to this, pension expenditure is higher when the 
number of people in retirement age is larger in relation to the working-age 
population (i.e., when the old-age dependency ratio increases) (Dang et al., 
2001). This leads to negative financial consequences with respect to the 
financing of retirement and endangers the sustainability of the PAYG 
pension systems.  In this context, population projections are used to forecast 
future demographic trends. 

However, population projections are inherently inaccurate (Stoto, 1983; 
Keilman, 1998). Although the trend towards population ageing is a well-
known fact, the exact degree of ageing is quite uncertain, especially in the 
long run (Lutz and Goldstein, 2004). Life expectancy is increasing thanks to 
advances in medicine and technology. Nevertheless, it is not clear at what 
pace and, therefore, the average number of years that people will live in the 
future cannot be known for certain. In addition, birth rate trends are difficult 
to estimate, as these are affected by several cultural, social and economic 
factors. A number of studies have shown that uncertainty is usually 
underestimated in demographic forecasts used in long-range planning, such 
as public retirement programmes (see, e.g., Anderson et al., 2001; Booth, 
2006; Wilson, 2013). Whitehouse (2007) argues that the growth of life 



M. Ferrer y C. Boado 
 

147 

expectancy, especially at the retirement age, has been systematically 
underestimated.  

In recent years, steps are being taken to consider not only projected increases 
in life expectancy but also the uncertainty concerning the projections 
(D’Addio and Whitehouse, 2012; OECD, 2012; D’Addio and Von 
Nordheim, 2014). With this in mind, some countries adjust the standard 
retirement age, benefit levels and/or years of contribution requirement in line 
with changes in life expectancy (Turner, 2007; Whitehouse, 2007; OECD, 
2011). Other countries such as Sweden, Latvia, Italy or Poland have replaced 
the traditional Defined-Benefit (DB) PAYG schemes by Notional Defined-
Contribution (NDC). Furthermore, some countries have decided to set up 
Automatic Balancing Mechanisms (ABMs) defined as a set of predetermined 
measures established by law to be applied immediately as required according 
to a solvency or sustainability indicator (Vidal-Melia et al., 2010). 

This paper follows the theoretical ABM introduced by Godínez-Olivares et 
al. (2016b) to restore the sustainability of PAYG pension system in the 
presence of demographic uncertainty. The study identifies the optimal paths 
of the main variables (contribution rate, retirement age and indexation of 
pensions) that maintain the sustainability of the pension system during a 36-
year period from 2015 to 2050. The projections of the population structure of 
three representative countries (Japan, Germany and India) are used. These 
countries have a very different age distribution. India represents a young 
population, Germany an ageing society and Japan an aged one. As expected, 
the results vary among the countries. Projections of the decision variables 
under the elderly population structure show greater changes than those under 
the ageing population. Even for the case of the youngest population, the 
variables still need to be modified to guarantee the financial sustainability 
over the period of the study. An analysis of the optimal values of the 
variables in each country gives a clear view of the impact of the ageing 
process on the sustainability of the PAYG pension system.  

The remainder of the paper is organised as follows. Section 2 describes 
global demographic trends based on the latest data available from the United 
Nations (UN). Section 3 discusses the persistent uncertainty in demographic 
forecasts and summarises the main reforms carried out recently with special 
attention to those that link pensions to life expectancy. Section 4 defines the 
concept of ABM and introduces the one proposed by Godínez-Olivares et al. 
(2016b). Section 5 describes the data and shows a numerical application of 
the model given the three different population structures. Finally, Section 6 
concludes and discusses further research. 
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2. Global demographic trends 

Population patterns along with the cultural aspects of each country define, to 
a large extent, how pension systems are structured. Any changes to pension 
systems, both structural and parametric, are directly affected by demographic 
trends (Bonoli and Shinkawa, 2006). 

The world population is gradually moving towards ageing in a context of 
demographic decline. The falling birth rate and the progressive increase in 
people’s life expectancy have a direct impact on the age composition of the 
population by reducing the number of people at younger ages and increasing 
the amount of elderly people. Despite the fact that there exist demographic 
differences between countries, an attempt is being made to find common 
features. According to Powell (2010), globalisation raises important 
questions concerning the power of the individual nation state to deal with 
social, economic and political issues regarding elderly people focusing on 
pensions. 

From 1950 onwards, populations around the world have experienced more 
rapid change than in any other period of time (United Nations, 2015). After 
reaching 2.5 billion in 1950, the world population was estimated at 7.2 
billion people in 2014. The annual growth of 82 million is generated in the 
poorest countries: 54% in Asia, 33% in Africa (DeSA, 2013). The global 
population is projected to be 8.5 billion in 2025 and 9.7 billion in 2050, with 
an average growth rate of 49 million per annum: 80% in Africa and 12% in 
Asia (United Nations, 2017). 

The outlook for population growth published by the United Nations (UN) 
points to a generalized slowdown in practically all countries. In particular, 
the countries of Central, Eastern and Southern Europe will suffer a reduction 
and the countries of Asia a stagnation of the rate at which the number of 
individuals increases. In the former case, the reason is a marked population 
ageing (Gassen and Caswell, 2016). In the second, the cause is a 
normalisation of the population growth rate. Africa is predicted to be the 
only continent that will continue to experience considerable growth of 
population. 

A number of papers have studied the effects of the population growth rate on 
the pension system. Cremer and Pestieau (2000) argue that when there is a 
drastic demographic decline, efficiency calls for a rapid phasing out of the 
PAYG system. Boucekkine et al. (2002) show that retirement age is 
endogenously affected by the rate of demographic growth. Heer and Irmen  
(2014) and Berk and Weil (2015) analyse the interaction of population 
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growth rate and labor force productivity. A decrease in the rate of population 
growth increases the number of older workers. The ageing of the labor force 
have a significant impact on economic growth. Slow economic growth 
makes it difficult to pay long-term social security benefits (Bloom et al., 
2010). 
 
Fertility rates in developed countries are below the replacement level, which 
would ensure that the population remains constant. According to OECD  
(2011), this figure stands at 2.1 children per woman. As discussed in United 
Nations (2017), Europe and North America have the lowest fertility rates 
among all countries (about 1.5 children per woman). In other countries, such 
as India or Philippines, the average woman has between 2.1 and 5 children, 
while in 20 African countries women have an average of 5 or more children. 

Low fertility rates have negative economic and social consequences 
including: i) reduction of cohorts of women of childbearing age, which 
promotes the process of population decline; ii) increasing the tax burden on 
working-age people in order to maintain the social welfare state; and iii) the 
ageing of working age population and their difficulty adapting to new 
technologies, which will reduce productivity and economic growth potential 
(see, e.g., Ashraf et al., 2013; Harper, 2014 and Boldrin et al., 2015). 

Attention also needs to be paid to life expectancy at birth and at retirement 
age. Life expectancy at birth has a direct impact on the ability of the system 
to finance the payment of pension benefits. On the other hand, life 
expectancy at retirement age is a key element to consider when taking into 
account the sustainability of the public pension system and also private 
pensions and saving (Bloom et al., 2007). The population is living longer 
(3.6 years more in 2015 than in 2000) and this trend is expected to continue 
in the coming years. Globally, life expectancy at birth is projected to rise 
from 70.8 years in 2015 to 76.9 years in 2050 and to 82.6 years in 2100 
(United Nations, 2017). Although life expectancy is highest in developed 
countries, the UN’s outlook indicates that it is in the underdeveloped 
countries where it will grow most in the years to come. 

Life expectancy at age 60 has also increased considerably, mainly thanks to 
developments in health care. Currently, the highest life expectancy at age 60 
stands at 26 years in Japan. The European Union average is 23.7 years, with 
25 years for Spain and 23 for Germany. The lowest figures are in countries 
such as India with 17 years or South Africa with 16 (OECD, 2017). 

As a consequence of these demographic trends, the evolution of the old-age 
dependency rate undergoes a very significant increase. This ratio can be 
defined as the ratio of older dependents (people older than 64) to the 
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working-age population (those ages 15-64). Figure 1 shows the projected 
old-age dependency ratios for three selected countries from 2015 to 2050. 
Data are shown as the proportion of dependents per 100 working-age 
population. In Japan, the proportion is estimated to reach 70.85 by 2050. In 
the case of Germany, it is expected to increase from 32.25 to 58.56 over the 
reference period. For India, the change will be from 8.6 today to 20.5 by 
2050. 

       Figure 1. Projections for the old-age dependency ratio, 2015-2050 

 
              Source: Department of Economic and Social Affairs, United Nations database 

The old-age dependency ratio is extensively used as an indicator of the 
demographic magnitude of the burden supported by pension systems in 
countries with PAYG schemes. However, as Bongaarts (2004) argues, 
despite being a useful indicator of the ageing process, it does not measure 
real dependence. In addition to those over 65, there are other dependents. 
Although 65 is the standard age at which retirees access a full pension, 
reduced pensions are allowed earlier. For instance, early retirement is 
available at the age of 60 in Japan and 63 in Germany (OECD, 2015). On the 
other hand, the ratio does not take into account adults between 15 and 65 
who are unemployed. Only those who have jobs can contribute to the 
financial maintenance of others. Therefore, much more revealing would be a 
ratio pensioners to workers which would be much larger and more alarming 
for these countries than the forecasts shown in Figure 1.  

Population ageing can be defined as a change in the age structure of the 
population. Its most visible effect is the increase in the proportion of elderly 
people. Population structure by sex and age is represented graphically 
through population pyramids. Figures 2, 3 and 4 show the population 
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pyramids in 2017 and its projections in 2050 for Japan, Germany and India, 
respectively. 

Figure 2. Population pyramids for Japan 

Source: Department of Economic and Social Affairs, United Nations database 

Figure 3. Population pyramids for Germany 
 

Source: Department of Economic and Social Affairs, United Nations database 

Figure 4. Population pyramids for India 

Source: Department of Economic and Social Affairs, United Nations database 
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Population pyramids for Japan have a base which is narrower than the 
central part and a significant percentage of elderly people. The proportion of 
people aged over 65 is estimated to reach 36.66% by 2050. Japan represents, 
therefore, an aged population. This type of pyramid is typical of developed 
countries with low birth and mortality rates and limited population growth. 

As shown in Figure 3, Germany is mimicking the trend of Japan’s 
population but several years later. The proportion of people aged over 65 is 
expected to increase from 27.71% in 2017 to 32.33% in 2050. Germany 
represents an ageing population. Birth rates and mortality rates are both low, 
and population growth is stable. This behaviour is attributed to strong 
economies, highly educated citizens and strong health systems. 

On the other hand, population pyramids for India show a young and growing 
population. For India, the proportion of people aged over 65 will increase 
from 5.95% in 2017 to 13.74% in 2050. The decline of mortality rates and 
birth rates decline are generally the result of improved economic conditions 
and an increase in the status and education of women (World Bank, 2016). 

Significant changes in age structures of the population threaten the 
sustainability of public pension systems. The following section describes 
some of the reforms carried out to meet the demographic challenge and 
guarantee the financial sustainability. 

 

3. Demographic challenge: Recent reforms 

Risks faced by public pensions are due to the fact that they are long-term 
agreements. Uncertainty about the future hampers planning to ensure that 
risks are fairly distributed among all parties of the agreement: taxpayers, 
retirees and government (Whitehouse, 2007). According to Barr and 
Diamond (2006), pension systems face considerable risks that are difficult to 
predict: macroeconomic shocks, policy risk, investment risk, management 
risk, annuities market risk and demographic risk. This section looks at 
demographic risks faced by PAYG pension systems. Section 3.1 discusses 
the persistent uncertainty in demographic forecasts. Section 3.2 summarises 
the main reforms carried out recently with special attention to those that link 
pensions to life expectancy. 

3.1 Uncertainty in population projections 

Population projections are estimates of total size or composition of 
populations in the future. The prediction of future scenarios is an important 
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tool to make policy makers and citizens aware of the need to adjust pension 
plans according to demographic changes. Robert Holzmann, expert 
economist in pensions, states: “Demographic indicators are very important in 
predicting the future of pension systems. In PAYG pension systems, as these 
are based on transfers between generations, demographic indicators are 
critical to show how the transfers should be modified”. 

In every model used to demographic projections elaborations, it is necessary 
to make predictions based on present information and historical recent 
trends. Therefore, it is important to bear in mind that any forecast implies a 
level of uncertainty regardless of the quality of basic information available 
and the instruments, tools and models applied. The degree of accuracy will 
be directly related to the degree of success in the formulation of the 
scenarios (Alho and Spencer, 1985; Alho, 1990). 

Undoubtedly, efficient reforms are sensitive to the accuracy of forecasts. As 
Lee and Tuljapurkar (1994) hold, obtaining adequate projections for the 
future population is important in governmental aspects such as public policy 
and particularly in relation to the implementation of government budgets to 
pensions systems. In this regard, Keilman (2008) examines the precision of 
the historical demographic forecasts provided by the National Statistical 
Offices of fourteen European countries. The author concludes that forecasts 
have not become more accurate in the last 25 years. Other studies evaluating 
the uncertainty in demographic projections have shown that uncertainty is 
usually underestimated in demographic forecasts used in long-range 
planning, such as public retirement programmes (Anderson et al., 2001; 
Booth, 2006; Wilson, 2013).  

Researchers and legislators often rely on the demographic projections 
produced by the United Nations (UN) or by the national statistical agency of 
each country. Lee (2011) analyses the un- certainties of the UN projections 
and shows that these do not consider the likelihood of errors. The projections 
are obtained through models which stand on a deterministic approach with 
several scenarios constructed by expert opinion aimed at providing a range 
of possible future results. This deterministic approach does not explain the 
probability at which these futuristic scenarios might occur and does not take 
into account the possible dispersion of results by placing too much 
confidence in the estimates (Okita et al., 2011). Deterministic scenarios may 
become inconsistent, to the extent that they distort the unpredictability of 
outcomes such as population size, fecundity or dependency ratios (Lee, 
1998). Therefore, projections should be formulated in probabilistic terms, so 
that their expected accuracy can be assessed (Keilman et al., 2002). 
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In recent years, researchers have taken steps towards stochastic projection 
models that incorporate the measurement of some degree of uncertainty. 
Unlike deterministic projections, stochastic projections can be used to 
estimate a probability distribution for potential results. Stochastic population 
projections achieve a much greater understanding of the magnitude of 
uncertainty than that obtained from approaches based on high, medium and 
low scenarios or other traditional methods (see Keilman et al., 2002; Lassila 
and Valkonen, 2008; Lee, 2011; Gerland et al., 2014). Along these lines, 
there is a particular interest in the more precise use of econometric 
techniques to generate stochastic projections which include probability 
distributions for a better management of uncertainty in predictions. For 
instance, Tuljapurkar and Burdick (2007) develop a stochastic demographic 
model to consider long-term fiscal planning for public budgets. More 
recently, Lassila et al. (2014) use stochastic population projections to assess 
the significant sustainability risk facing the Finnish private-sector pension 
system. The authors hold that a similar analysis in a country with a PAYG 
pension system would lead to even more worrying results. 

The repercussion of the inaccuracy of forecasts on pension systems has been 
the recurrent need for reforms. However, in recent years, steps are being 
taken to consider not only projected increases in life expectancy but also the 
uncertainty concerning these projections (D’Addio and Whitehouse, 2012; 
OECD, 2012; D’Addio and Von Nordheim, 2014). Some of the measures 
recently implemented are described in the following subsection. 

 

3.2 Recent pension reforms 

Pension systems around the world have undergone different reforms in the 
last decades. The changes mainly focus on the adaptation of pensions to the 
new living conditions and on preserving the financial sustainability of the 
system. Typically, the adjustments seek a balance between the income from 
contributions and the expenditure on pensions. Thus, measures such as 
reductions in benefit levels and extension of the years of contribution 
required to receive a pension are observed. 
 
Recently, almost all countries have established the age of retirement between 
65 and 66 years. However, as set out in OECD (2015), many of the countries 
will increase the retirement age to 67-68 in the next years. Despite this, each 
country does so at different rates, mainly due to the immediacy required by 
its demographic trends. The more pronounced changes are in the Czech 
Republic, where the normal pension age is increasing from 62.7 to 68 by 
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2054 and in the Slovak Republic, where it will increase from 62 today to 67 
in the future. In Australia, a pending reform is proposed that would extend 
the legal age to 70 by 2035 while in Sweden it has been discussed to increase 
the retirement age beyond 75 (Anderson and Backhans, 2013). Other 
countries, such as Portugal, adjust the standard retirement age in line with 
changes in life expectancy. That is also the case in Italy, where pension age 
is automatically extended as life expectancy increases, every three years 
until 2019 and every two years as of 2021. In Netherlands, the legal 
retirement age is gradually increasing to 66 in 2018 and 67 in 2021. 
Thereafter, the retirement age will be linked to life expectancy. The UK 
Government has also proposed to apply this measure from 2028. 
 
The link to life expectancy in pensions has also been introduced in other 
ways.  Italy, Poland and Sweden have incorporated a link to life expectancy 
with the replacement of traditional Defined- Benefit (DB) PAYG schemes 
by Notional Defined-Contribution (NDC). In NDC pension systems, each 
worker has a fictitious account in which the contributions during the entire 
working life are registered but not actually paid. Thus, the adoption of 
notional accounts changes the way pensions are calculated but not the 
concept of PAYG according to which the active workers finance the 
pensions of retirees. Once the time of retirement is reached, the accumulated 
value in the notional account is divided by a divisor that normally takes into 
account the life expectancy of the cohort, the indexation of pensions and the 
interest rate (OECD, 2012).3 Therefore, changes in life expectancy affect the 
amount of the initial benefit.  
 
Other traditional PAYG countries also adjust the amount of the initial 
pension taking into account demographic trends. In particular, Portugal and 
Finland link the amount of the initial pension to changes in life expectancy. 
In Spain, a sustainability factor for pensions will enter into force in 2019. 
This will adjust the amount to be received by the beneficiary taking into 
account the increasing life expectancy. From 2027, the statutory retirement 
age in Denmark will be linked to life expectancy at age 60 with a five-year 
delay between the time of change in life expectancy and the adjustment to 
retirement age (Whitehouse, 2007). In France, the number of contribution 

                                                           
3 In NDC, the individual bears the life expectancy risk. The rate at which accumulated balances are 
converted into future pension payments are set according to the projected life expectancy at the time of 
retirement. If there is a considerable increase in life expectancy, it may be that the accumulated amount is 
too low to obtain a sufficient pension benefit (Whitehouse, 2007). 
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years required to obtain a full pension benefit will increase from 41.5 to 43 
by 2035 as life expectancy increases (OECD, 2015). 
 
In the same vein, some countries such as Sweden, Canada, Germany, Japan 
and Finland, have decided to set up Automatic Balancing Mechanisms 
(ABMs).4 The next section defines the concept of ABM and introduces the 
one proposed by Godínez-Olivares et al. (2016b). The authors use 
optimisation techniques to design an ABM with which to restore the 
sustainability of the pension system while maintaining the liquidity at all 
times. This research follows the same methodology to analyse the impact of 
population ageing on the sustainability of the PAYG pension systems. 
 

4. Automatic balancing mechanism (ABM) 

An Automatic Balancing Mechanism (ABM) can be defined as a set of 
predetermined measures established by law to be applied immediately as 
required according to a solvency or sustainability indicator (Vidal-Melia et 
al., 2010). These mechanisms are designed to make the system self-adjusted 
in order to adapt it to demographic and economic changes and make the 
system sustainable. 
 
According to Andrews (2016), for an ABM to operate efficiently, it must 
have the following characteristics: gradual, equitable, sustainable and 
transparent. Thus, any adjustment mechanism should consider: i) to what 
extent does each generation bear the adjustment in benefits or the increase of 
taxes necessary to re-balance the financial situation of the pension system; ii) 
on how many generations will the adjustment be made (how gradual is the 
reform); iii) the extent to which pensions are used as an instrument to act on 
inter-generational inequality. It is important to clarify the answers to these 
questions in order to achieve more transparent and, therefore, understandable 
reforms for the population. There are three main automatic mechanisms for 
changing pension values: adjustments in benefit levels; adjustments through 
indexation of pension’s payments; and/or adjustments through valorisation 
of earlier years’ earnings (D’Addio and Whitehouse, 2012). The ABM 
proposed by Godínez-Olivares  et  al. (2016b)  finds the optimal paths of the 
main  variables  (contribution  rate, normal retirement age and indexation of 
pensions) that guarantee not only the liquidity on an annual basis but also the 

                                                           
4 See  Vidal-Meliá  et  al.  (2009)  and  Vidal-Meliá  et  al.  (2010)  for  details  on  ABMs  existing in Sweden,  
Canada, German, japan and Finland. 
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financial sustainability of the PAYG pension system in the long run.5 The 
mechanism is detailed below. 
 

4.1 The Automatic Balancing Mechanism  

Godínez-Olivares  et  al.  (2016b)  uses nonlinear optimisation techniques to 
find the optimal path with respect to three variables: contribution rate, 
normal retirement age and indexation of pensions. This optimisation 
problem consists of minimising the net present value of the buffer fund, Fn, 
while considering constraints on the key variables and a liquidity restriction- 
that ensures that income from contributions are sufficient to pay expenditure 
on pension on an annual basis. The buffer fund is introduced to absorb 
unexpected events that could affect the liquidity of the system. The fund is 
acting as a buffer, in the sense that fluctuates deliberately in the short run 
and absorbs partially or completely  the  uncertainty  in  mortality, fertility  
rates  or  other  events  (Godínez-Olivares  et  al., 2016b). The variable Fn is 
calculated as: 
 
 

Fn = (1 + Jn) Fn−1 + cnWn(gn, x(r)) − Bn(gn ,x(r),λn) 

where: 

•  Jn is the return of the fund during year n; 

• cn is the contribution rate at n; 

• Wn(gn, 𝑥𝑛
(𝑟)) is the total contribution base paid at n that depends on 

the growth of wages, gn, and the retirement age, 𝑥𝑛
(𝑟); 

• Bn is the total spending on pensions at n that depends on, gn, 𝑥𝑛
(𝑟)and 

the indexation of pensions, λn. 

The objective function, subject to constraints, is the following: 

𝑚𝑚𝑚𝑐𝑛,𝑥𝑛,𝜆𝑛 �
𝐹𝑛(𝑐𝑛,𝑔𝑛,𝑥𝑛

(𝑟), 𝜆𝑛)
(1 + 𝛿)𝑛

𝑁

𝑛=0

 

                                                           
5 Godínez-Olivares et al. (2016b) extend the optimisation model of Godínez-Olivares et al. (2016a) 
which focused only on the liquidity of the system in a 20-year time horizon. 
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𝐹𝑛 ≥ 0.

 

 

where δ is the discount rate. 

Lower bounds, 𝑐𝑚𝑚𝑛,𝑥𝑛
(𝑟),𝜆𝑚𝑚𝑛 ∈ ℝ, and upper bounds,  𝑐𝑚𝑚𝑥, 𝑥𝑛

(𝑟), 
𝜆𝑚𝑚𝑥 ∈ ℝ, are set to avoid unrealistic changes in the key variables of the 
pension system. In addition, smooth constraints are imposed as 𝑐1∆ ≤

𝑐𝑛+1
𝑐𝑛

≤

𝑐2∆; 𝜆1∆ ≤
𝜆𝑛+1
𝜆𝑛

≤ 𝜆2∆; 𝑥1∆
(𝑟) ≤ 𝑥𝑛+1

(𝑟)

𝑥𝑛
(𝑟) ≤ 𝑥2∆

(𝑟), to avert jump in path of the 

contribution rate, age of retirement and indexation of pensions. Finally, in 
order to ensure liquidity in the system, the liquidity constraint is set as 
𝐹𝑛 ≥ 0, for all 𝑚.  

  

5. Results using three different population 

This section presents the optimal path of the contribution rate, the normal 
retirement age and the indexation of pensions for a generic PAYG pension 
system using the ABM defined in Section 4.1. The aim is to show the 
numerical application of the model using the population structure of three 
representative countries: Japan, Germany and India. First, the main data and 
assumptions are presented. Second, the results are discussed. 
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5.1 Data 

− The demographic structures are obtained from the United Nations 
database.6 The results are displayed from 2015 to 2050 (36-year 
time horizon). As shown in the population projections presented in 
Section 2, these countries have a very different age structure. India 
represents a young and growing population, Germany an ageing 
society and Japan an aged one. 

− Individuals are assumed to join the labour market at the age of 20. 
The same level of wages and pensions over time have been used in 
order to allow comparison of results. Figure 5 shows the normalised 
salary structure at the beginning of the study. Unemployment is not 
considered in our analysis. 

− The salaries are assumed to increase at an annual constant rate of 2.5 
% (gn = g = 2.5%) while the initial pension is calculated as 55% of 
the final salary. The accumulated fund increases at an annual rate of 
3%. 

− The minimum values for the contribution rate, age of normal 
retirement and indexation of pensions are given respectively by 15 
%, 65 and -2%. The upper values are set as 20%, 68 and 2% 
respectively. 

− For smooth changes, it is assumed that the change in the normal 
retirement age varies between 1.5 and 4 months, the contribution 
rate between 0.3% and 0.7%, and the indexation of pensions 
between -0.5% and 0.5%. 

 

Figure 5. Normalised salary structure in 2015 

 

                                                           
6http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/database/index.
shtml 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/database/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/database/index.shtml
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5.1 Results 

Figure 6 provides the optimal path of the contribution rate, the normal 
retirement age and the indexation of pensions using the population structure 
for Japan, Germany and India over a 36-year time horizon from 2015 to 
2050.7 The results are shown when the parameters are modified 
simultaneously. 

Figure 6(a) shows that the age of retirement for Japan needs to increase from 
65 to 68 over a period of 7 years. In the case of Germany, the age of 
retirement stabilises at 67 after 12 years. Even for the youngest population, 
i.e. India population, the normal retirement age would need to increase to 
65.4 during the period of the study. 

The indexation of pensions, Figure 6(b), decreases at the beginning of the 
period for the three countries. For the aged population, its value needs to 
decrease to -2%. For Germany, the indexation of pensions stabilises at 0.6% 
after 5 years whereas for India it does at 1.2%. 

As shown in Figure 6(c), the contribution rate stabilises at 16% in the case of 
India. For Germany and Japan, the contribution rate reaches the values of 
17.5% and 20% respectively at the end of the time horizon. 

The results indicate that, even under the Indian population, the variables 
must be modified to ensure the sustainability of the pension system. As 
expected, changes under the Japanese population structure are more severe. 
Furthermore, it should be noted that the optimal value of the variables 
remains constant after a particular year once sustainability has been 
achieved. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 The analysis is limited to a 36 year time horizon since no further population data are available. 
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Figure 6. Results of the Sustainability ABM when the three variables are 
projected simultaneously 

            (a)  Normal retirement age              (b) Indexation of pensions 

 

(c) Contribution rate 

 

6. Conclusion and further research 

This study discusses the demographic uncertainty faced by pay-as-you-go 
(PAYG) pension systems. The public PAYG pension system is exposed to 
significant risks due to the process of population ageing. The increase in the 
average age of the population brings along a rise in the old-age dependency 
ratio as well as an increase in the number of years that people spend as 
retirees. As a result, fewer contributors have to finance more pensions for a 
longer time. This endangers the financial sustainability, solvency and 
adequacy of PAYG pension systems. 
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The assessment of financial sustainability as well as social security decisions 
rely upon demo- graphic projections. However, many studies show that the 
demographic forecasts on which policy makers have been based, 
unfortunately, have often proven to be wrong. The main reason for this is the 
consistently underestimation of uncertainty. The consequence on pension 
systems has been a wave of recurrent reforms, as the measures implemented 
achieved financial equilibrium only in the short term. 

In recent years, policy efforts focus on maintaining the long-term financial 
balance. In this regard, there is a particular interest in implementing reforms 
that take into account the uncertainty of predictions. With this in mind, a 
variety of different approaches are being taking. A number of countries have 
set up mechanisms that automatically adjust some parameters of the system 
according to changes in life expectancy. In this way, these mechanisms are 
designed to address adverse demographic changes by automatically linking 
demographic developments to the pension system. 

This research follows the paper by Godínez-Olivares et al. (2016b) to 
analyse the sustainability of the pay-as-you-go (PAYG) pension system in 
the presence of demographic uncertainty. With this aim, the research uses 
the projection of the population structure of three representative countries to 
identify the optimal paths (also called automatic balancing mechanisms - 
ABMs) of the contribution rate, normal retirement age and indexation of 
pensions that make a generic PAYG system sustainable. The three countries, 
Japan, Germany and India, have a different age distribution. The ageing of 
the population is more pronounced in Japan, where elderly people represent 
a high percentage of the population. Germany is mimicking the trend toward 
ageing of Japan but a few years later. India, on the other hand, still presents a 
young society. The pace of population ageing is slower in this country. 

Not surprisingly, the results vary for each country. Since the Japanese 
society is more aged, the variables for this population structure reach higher 
values. However, the results show that, even for the country with less 
proportion of older people, the variables still need to be modified to ensure 
financial sustainability. For the pension systems to be sustainable, the age of 
normal retirement would need to increase to 65.4, 67 and 68 for India, 
Germany and Japan, respectively. The contribution rate should reach the 
values 16%, 17.5% and 20%, whereas the indexation of pension would need 
to decrease to 1.2%, 0.6% and -2%, respectively. 

In this paper, we consider three different population structures using the 
same economic variables and pension rules. Therefore, the discrepancy in 
the results under each population structure confirms the importance of 
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providing forecasts of the highest degree of accuracy.  Further research is 
needed to perform sensitivity analysis of these population projections. It is 
shown that demo- graphic projections plays an important role in determining 
the optimal trajectory of the system variables. Therefore, inaccuracy of 
forecasts might lead to changes that will most probably turn out to be 
ineffective in the long run. Hence, the results highlight the extent of the 
impact of population ageing on the sustainability of pension systems. Further 
research would be focused on developing new techniques to forecast 
population structures, obtain more accurate information and, as a result, 
make better design of ABMs. 
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mailto:actuarial.mad@consultoradepensiones.com
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BECERRA TENORIO TAMARA CAROLINA 3807  

BEJAR ABAJAS JUAN CRUZ 1244  

BEJAR LUQUE ANTONIO 3538  

BEJAR MEDINA BEATRIZ 3302 
KPMG, AG, Senior Actuary, Badenerstrasse, 172, 8030 Zurich, 
Suiza,  +41796499198 ,  +41582495924,  
bbejar@kpmg.com  

BEJERANO MORALO JAVIER 3149  

BELTRAN CAMPOS MIGUEL ANGEL 1738  

BENAVIDES LOPEZ JOAQUIN 3413 

MAPFRE RE, Head Of Actuarial, Paseo De Recoletos, 25, 
28004 Madrid,  605345703, 

 joaquin.benavides@actuarios.org  

 

BENAVIDES PEREZ JOSE LUIS 3642  

BENEDICTO MARTI ANTONIO 616  

BENITEZ ESTANISLAO SALVADOR 1227 
HELVETIA SEGUROS, S.A., Head of Non Life Actuary 
Department,  Pº Cristobal Colón, 26, 41001 Sevilla,  95-
4594908,  675635606,  salvador.benitez@helvetia.es 

BENITO ALCALA MERCEDES 1846  

BENITO DE LA VIBORA Mª MARTA 2178  

BENITO SERRANO EDUARDO 3470  

BERBEL FERNANDEZ AMALIO 2464 
KPMG, Socio responsable Riesgos Seguros, Castellana, 259C 
28046 Madrid,   amalioberbel@kpmg.es  

BERDEAL BRAVO Mª DE LA PEÑA 1809 

BENEDICTO Y ASOCIADOS, ASESORES, S.L., Directora de 

Planificación y Desarrollo de Proyectos, C/ Argensola, 30, 1º 
B,, 28004  Madrid,  91-3080019,  
pberdeal@benedictoyasociados.biz  

BERLANGA AGUADO JOSE DAVID 2356  

BERLANGA RUI DIAZ MARIA DEL MAR 3004  

BERMEJO PEREZ CARMEN 3488  

BERMEJO RODRIGUEZ ENRIQUE 3345  

BERMELLO ARCE MARIA ESTELA 3400  

BERNAL BAREAS PABLO 3618  

BERNAL BERISTAIN ELIZABETH 3841  

BERNAL ZUÑIGA JOSE LUIS 1644  

BERNARDOS VILLAGRAN VERONICA 3821  

BERRAONDO IMEDIO MARTA JOANA 3531  

BIOSCA LLIN MARIA DEL PILAR 2740  

BLANCO GALISTEO SARA 3571  

BLANCO JARA YOLANDA 2156  

BLANCO LOPEZ-BREA LUIS ARMANDO 2378  

BLANCO NOCEDA AINHOA 3664  

BLANCO VALBUENA TERESA 3036  

BLANCO VICENTE MARIA JESUS 2475  

BLASCO GARCIA ALVARO 2919 
Generali AIE, Head of Calculation Unit (Life), C/ Orense, 2, 7ª 
Planta, 28020 Madrid,  91-3301480,  658882224,  
alvaro.blasco@generali.es 

BLASCO PANIEGO IGNACIO 3265  

BLAZQUEZ MURILLO ANTONIO PABLO 2725  

mailto:bbejar@kpmg.com
mailto:joaquin.benavides@actuarios.org
mailto:salvador.benitez@helvetia.es
mailto:amalioberbel@kpmg.es
mailto:pberdeal@benedictoyasociados.biz
mailto:alvaro.blasco@generali.es
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BLAZQUEZ SANTOS VICTOR 3738  

BOADA BRAVO JOSE 718  

BOADO PENAS Mª DEL CARMEN 3313  

BOCERO CANENCIA Mª CARMEN 1567  

BODAS SAEZ SARA BEATRIZ 3251  

BOJ ALBARRACIN IGNACIO JAVIER 2225  

BORREGUERO FIGOLS RAFAEL 884  

BORREGUERO IZQUIERDO SANDRA 2509  

BOSCH RODRIGUEZ JUAN CARLOS 3607  

BRAVO DEL RIO MIGUEL PABLO 1303  

BRONCANO DUQUE JAVIER 2057  

BRONCANO MELERO LIDIA 3506  

BRUQUETAS GOMEZ JOAQUIN 3397  

BUENO BLANCO MARCOS 3789  

BUENO PEREZ ROSA Mª 893  

BURGOS CASAS CARMEN 1861  

BUSTINZA GALLO MARCOS 2278 

CPPS, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L., Consultor, Bravo 
Murillo, 54; Esc. Drcha. 1º, 28003 Madrid, 914516700,  
actuarial.mad@consultoradepensiones.com  

 

CABALLERO ESTEVEZ MARIANO 2600 
AXA Global Direct, Director Financiero, Calle Emilio Vargas 6, 
28043 Madrid,  699488561,  
mariano.caballero@directseguros.es  

CABANAS LOPEZ DE VERGARA ANTONIO 2861  

CABELLO  LOPEZ ARANTZAZU 2028  

CABERO ALAMO ANTONIO JESUS 1162  

CABO MUIÑOS JAVIER ISMAEL 3514  

CABRA GOMEZ ALICIA ALMUDENA 3677  

CABREJAS VIÑAS NATALIA 3115  

CABRERA SANTAMARIA ANTONIO 620  

CACHAN BLANCO ALEJANDRO 3851  

CALDERON CORTES EULALIA 2476 METLIFE, Actuary, Dublin,   Lcalderon1@metlife.com  

CALERO HERNANDEZ DAVID 1844 
UNION DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS DE VIDA, S.A, 
Director General, Pº de la Castellana, 167, 28046 Madrid,  
659594747,  915798569,   dcalero@duerovida.es  

CALLEJA DE ABIA CAROLINA 3057  

CALLEJA GIL MARIA YOLANDA 1657  

CALLEJA RODRIGUEZ MARIA TERESA 3675  

CALVILLO PRIEGO FRANCISCO MANUE 2554  

CALVO  GUTIERREZ JOSE ANTONIO 3558  

CALVO ALBUIXECH SARA 3790  

CALVO BENITEZ LUIS Mª 2132  

CALVO DE COCA JOSE Mª 523  

CALVO TIEMBLO ELISABETH 2631  

CAMACHO FABREGAS VALENTIN ANTONI 2990  

CAMACHO FERRER PABLO 2610  

mailto:actuarial.mad@consultoradepensiones.com
mailto:mariano.caballero@directseguros.es
mailto:Lcalderon1@metlife.com
mailto:dcalero@duerovida.es
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CAMACHO GARCIA-OCHOA ANGEL LUIS 1750  

CAMARA ALONSO RAUL 3515  

CAMPANER JAUME PEDRO 1590  

CAMPOS MARTIN JOSE CARLOS 2741  

CAMPOS MARTIN NURIA 3732  

CAMPOS MURILLO MARIA LOURDES 2689  

CAMPOY PEREZ JOSE MANUEL 3761 

MAPFRE, Actuario Junior No Vida, C/ Valle de Bergantiños, 4, 
4º B, 28039  Madrid,  619929823,  

manechoro@hotmail.com  
 

CANALES CARLSSON HELENA 2645  

CANSECO MORON ROCIO 2945  

CANTERO GARCIA BEATRIZ 2403  

CANTERO GARCIA CARLOS 2706  

CAÑON CRESPO MARIA 3150  

CARABIAS HUETE OSCAR 2315  

CARASA CASO CARLOS 547  

CARBALLO CAYCEDO LAURA 3133 
AXA Emerging Markets – EMEA LATAM, Head of P&C Retail 
and Actuarial, Emilio Vargas, 6, 28046 Madrid,   635205342, 
 laura.carballo@axa.com  

CARCEDO CUETO JOSE LUIS 2215 

Mapfre Insurance, Head of Life Reinsurance, 100 Campus 
Drive, Suite 101, Florham Park, NJ 07932,  +19734434661, 
 jlcarcedo@mapfre.com  

 

CARCEDO PEREZ SOFIA 2946  

CARCELEN VILLANUEVA ALICIA 3776  

CARDOSO VALVERDE CRISTIAN 3532  

CARIDAD BENGOECHEA ALEJANDRO 3189  

CARLES GALLEGO PAULA 3723  

CARNEVALI NAIMOGEN MARIA NATALIA 3516  

CARRASCO DURO ANTONIO 3178  

CARRASCO PEREZ DE MENDIOLA DAVID 1932  

CARREÑO LOPEZ IRENE 3368  

CARRERA YUBERO ROCIO 2357  

CARRERO MARTIN YOLANDA 3338  

CARRETERO LAZARO MARTIN 1851  

CARRILLO MENDEZ BRIGITTE 1046  

CARRO LUCAS IGNACIO 3134  

CASADO CABELLO SANTIAGO 3809  

CASADO SALVO ALVARO 2231  

CASAIS PADILLA DANIEL 3234  

CASAJUS CABAÑUZ JOSE ANTONIO 1485  

CASANOVA MENAL JOSE MARIA 3527  

CASANOVAS ARBO JUAN 854  

CASAREJOS FERNANDEZ JUAN PABLO 3224  

CASARES GARCIA DE DIOS MARTA 2097 
Santa Lucia Servcios Compartidos Seguros, 28050 Madrid,  
699307850, 912971864,  marta.casares@santaluciasc.es  

mailto:manechoro@hotmail.com
mailto:laura.carballo@axa.com
mailto:jlcarcedo@mapfre.com
mailto:marta.casares@santaluciasc.es
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CASARES SAN JOSE-MARTI Mª ISABEL 1668  

CASARRUBIOS GONZALEZ BEATRIZ 3303  

CASQUERO DIAZ ANA ISABEL 3489  

CASTAÑO COLINA MARIA JOSE 3376 
Liberty Specialty Markets, Underwriter, Paseo de la Castellana, 
31, 28046, Madrid,  619727356,  91-5923894  
maria.castano@libertyglobalgroup.com 

CASTILLO AVILA JOSE MANUEL 3777  

CASTILLO TRESGALLO VIRGINIA 3350  

CASTRO CASTRO SORAYA 3447  

CASTRO JUAN JOSE MANUEL 2775  

CATALAN BARRENA JESUS 2172  

CATALINA GARCIA PAULA 3860  

CELA MARTINEZ JOSE MARIA 2426  

CEPRIAN ROJAS JOSE BERNARDO 1967  

CERDA VIDAL MARGARIDA 3272  

CERVANTES CANFRAN ANA 3548  

CESTINO CASTILLA CLARA I. 2601  

CHARRO BARJA LETICIA MARIA 3871  

CHATRUCH GALACHE MARIA CARMEN 2580  

CHAVARREN IRUJO MANUEL 1580  

CHECA GALLEGO PILAR 2170  

CHIARRI TOSCANO Mª LUISA 1337 
MUPITI, Director Técnico, Orense 16, 1º, 28020 Madrid,  
913993155,  mlchiarri@mupiti.es   

CHICO RUIZ ASUNCION 1312 

CNP PARTNERS, Desarrollo de Productos, Pº Imperial 43ª, 
4ºA, 28005 Madrid,  91-7934190,  620127429,   
Asuncion.chico@cnppartners.eu  
 

CIBREIRO NOGUEIRA ALBERTO 3199  

CIELOS FERNANDEZ EUGENIO ALBERTO 3678  

CIFUENTES OCHOA ANA Mª 2134 
AXIS Re, Senior Vice President, 1211 Avenue of the Americas, 
10023 New York,   ana.cifuentes@axiscapital.com  

CINTERO FORERO ANA ISABEL 3457  

CIRCO ANTONIO MARCOS 3417  

CISNEROS GUTIERREZ DEL OLMO NURIA 2477  

CLAVEL TAMARIT ANA 3491  

CLAVERIE GIRON Mª DE FATIMA 3135  

CLAVIJO NAVARRO MARIA GABRIELA 3109  

CLAVIJO ORTIZ MARCELA 3637  

CLERIGUE RUIZ NATALIA C. 2187  

CLOSA CAÑELLAS JUAN 685 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, Director General, Avda. Alcalde Barnils, 63, 
08174 San Cugat del Vallés, Barcelona,  935820580 

COBRECES JUAREZ VICTOR MANUEL 3771  

COGOLLO PEREZ JUAN CARLOS 783  

COJEDOR HERRANZ IVAN 3140  

COLOMA POYATERO Mª PAZ 2262  

COLOMER LORENTE ANGELA 2878  

mailto:maria.castano@libertyglobalgroup.com
mailto:mlchiarri@mupiti.es
mailto:Asuncion.chico@cnppartners.eu
mailto:ana.cifuentes@axiscapital.com
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COMINGUES RODRIGUEZ-CARREÑO ANGEL 3849 
OPTIMA PREVISION, Consejero Delegado, Francisco 
Campos, 31, 28006 Madrid,  917819754,  
a.comingues@optimaprevision.com  

CONDE CASTRO BENJAMIN 3443  

CONDE GAITAN PATRICIA 2862  

CONQUERO GAGO AURORA 697  

CONQUERO GAGO PILAR 1151  

CONTRO RODRIGUEZ MARTA 3861  

CORCHADO ARAUJO ALBERTO 3816  

CORCHUELO CARRETERO SONIA 3619  

CORDERO GRECIANO MARIO AGUSTIN 3643  

CORDOBA LOZANO Mª NIEVES 2002  

CORET PERIS JOSE VICENTE 2648  

CORREDOR PEÑA JESUS 2908  

CORTIZO RUBIO JOSE 1323  

COSTA BARRIO FCO. JAVIER 3559  

COSTA PRIEGO MIGUEL 2633  

COSTALES ORTIZ Mª LUISA 924  

COSY GERARD 2795  

COTILLAS RUIZ JUAN PABLO 3458 
LIBERTY MUTUAL GROUP, ASSISTANT ACTUARY, Paseo 
de las 12 Estrellas, 28042 Madrid,  +34654917658,  
jpcotillas@yahoo.es 

CRECENTE ROMERO FERNANDO JAVIER 2948  

CRESPO AZPELETA BEATRIZ 3791  

CRESPO RODRIGO ANGEL 1545 
KPMG AUDITORES, S.L., Socio, Torre Cristal, Pº de la 
Castellana, 259C, 28046  Madrid,  91-4563400,  
acrespo@kpmg.es 

CRESPO RODRIGO Mª MERCEDES 1107  

CRUZ AGUADO JORGE 2708  

CRUZ CABELLO MARIA DEL CARMEN 3873  

CRUZ FERNANDEZ MARGARITA 1102  

CUADRADO RIOFRIO MARIA JESUS 3050  

CUADROS COLINO1896 Mª DOLORES 1428 

PONT GRUP CORREDURIA DE SEGUROS., Directora 
Técnica, Cuevas Bajas, 4, 3ª Planta (Edificio Picasso), 29004 
Málaga,  619053585,   952 36 78 75,   

gerencia@pontgrup.com  

CUBERO PARIENTE ALMUDENA 2776 
VIDACAIXA, S.A.U., DE SEGUROS Y REASEGUROS,  

639501779,  acubero@vidacaixa.es  

CUBILLO GOMEZ-ALONSO BORJA 3842  

CUELLAR HERVAS Mª CARMEN 1349  

CUENCA MUÑOZ ELENA MARIA 3092  

CUERNO DIAZ PABLO 1838  

CUERNO DIAZ RAMON 1226  

CUESTA MORENO JAVIER 2533  

CUESTA PARERA CARLOS 3391  

CUETO SUAREZ PAZ 3351  

DALE RODRIGUEZ JAVIER 551  

DASTIS OLAZ JAVIER 3772  

mailto:a.comingues@optimaprevision.com
mailto:acrespo@kpmg.es
mailto:gerencia@pontgrup.com
mailto:acubero@vidacaixa.es
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DAVILA RUIZ CARLOS 1083  

DE ANDRES GARCIA PAULA 2612  

DE ARTEAGA LARRU MARIA JESUS 3027  

DE ARTECHE VILLA Mª ALMUDENA 1453  

DE CABO GARCIA MARIA 3292  

DE CASTRO RODRIGUEZ RAFAEL 1607  

DE CELIS NAVARRO JAVIER 2233  

DE DIOS PARRA SONIA 2534 
PREBAL, PREVISION BALEAR, M.P.S., Actuario Senior, 
Gremi Sabaters, 68, 2º A, 07009 Palma de Mallorca, Baleares, 
  sdedios@prebal.es   

DE DIOS VALAGUE ESTHER LOURDES 3315  

DE EVAN CARDONA SILVIA 1262  

DE GREGORIO LOPEZ ANA LUCIA 2650  

DE GUZMAN JURISTO GONZALO 2113  

DE IPIÑA GARCIA JUAN 2332 

Reinsurance Group of América (RGA re), Director de 
Desarrollo de Negocio (EMEA- Global Financial Solutions – 
EMEA), Pº de Recoletos, 16, 28001 Madrid,  669499370,  

91-6366651,  jdeipinagarcia@rgare.com  
DE JUAN PUIGCERVER OLIVIA 2842  

DE LA CASA JIMENEZ ELVIRA 3909  

DE LA FUENTE CORTES JAVIER 2380  

DE LA FUENTE MERENCIO IVAN 3070  

DE LA LLAVE MONTIEL MIGUEL ANGEL 3281  

DE LA LOSA CALZADO AGUSTIN 692  

DE LA MORENA DIAZ JORGE 2579  

DE LA PEÑA ESTEBAN JOSEBA IÑAKI 1395 

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, ESUSKAL HERRICO 
UNIVERTSITATEA, Profesor Titular , Investigador, Avda. 
Kehendakari Aguirre, 83, 48015, Bilbao, Vizcaya,  
946013856,  jinaki.delapena@ehu.es  

DE LA PINTA GARCIA CARMEN MARIA 2003  

DE LA QUINTANA IRIONDO ANA SOFIA 2171 
Bright Investments Pensions and Savings Ltd, Directora, 
23 Bracken Avenue, SW12 8BJ Londres,  +44 7887610061, 
 ana@brightinvestments.co.uk  

DE LA RICA ORTEGA PILAR 3015  

DE LA ROSA GONZALEZ PEDRO MIGUEL 1874  

DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSEP MANUEL 1278 

WILLIS TOWERS WATSON, Practice Leader, Consuloria de 
Seguros Generales, Martínez Villergas, 52, 28027 Madrid,  
670355658,  915903009,  
manuel.delarosa@willistowerswatson.com  

DE LA SERNA CIRIZA JAVIER 1977  

DE LARA GUARCH ALFONSO 2404  

DE LAS HERAS CARDENAS BLANCA 3665  

DE LEON CABETAS FCO. JAVIER 1825  

DE LUCA PEREZ DIEGO ALEJANDRO 2977  

DE MATTEO CLAUDIO 3369  

DE MIER SIMON JOSE ANGEL 2405 

IBERCAJA PENSION EGFP SAU, Responsable Planes De 
Pensiones De Empleo, Paseo Constitucion 4, 8ª PL, 50008 
Zaragoza,  636623305,   976767588,  
jamier@pension.ibercaja.es  

DE MIGUEL ARROYO ALICIA 3314  

mailto:sdedios@prebal.es
mailto:jdeipinagarcia@rgare.com
mailto:jinaki.delapena@ehu.es
mailto:ana@brightinvestments.co.uk
mailto:manuel.delarosa@willistowerswatson.com
mailto:jamier@pension.ibercaja.es
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DE MIGUEL SANCHEZ JOSE IGNACIO 1527  

DE PADURA BALLESTEROS Mª DEL ROCIO 1458 
Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores, MPS (HNA), 
Dirección Técnica, Avda. de Burgos, 19, 28036 Madrid,  
682443898,  913834750,  rocio.depadura@hna.es  

DE PALACIO RODRIGUEZ GONZALO 2510  

DE PARRELLA OCHOA RAFAEL 1978  

DEL AGUA LOPEZ SARA 3539  

DEL BARCO MARTINEZ IGNACIO 1144 

CPPS, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L., Director General, 
Bravo Murillo, 54; Esc. Drcha. 1º, 28003 Madrid, 914516700, 
 cpps.mad@consultoradepensiones.com  

 

DEL BARCO PERIANES FABIO MARIO 3414  

DEL CORRO CUBERO JUAN 2863 BBVA Asset Management, Chief Data Officer 

DEL COSO LAMPREABE JAVIER 624  

DEL CURA AYUSO FRANCISCO 1979  

DEL HIERRO CARMONA MANUEL 2136  

DEL HOYO MORA M. ISABEL 680  

DEL MORAL CASTRO ISAAC 2634  

DEL OLMO CALDERON ALFONSO ANTONIO 2854  

DEL POZO AJATES PEDRO 2894  

DEL POZO LOPEZ LOURDES 2013  

DEL POZO SAEZ BLAS 2797  

DEL REAL PEREZ SARA 1327  

DEL RIO MARTIN JAVIER 1253 
MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., Director General Adjunto de Área 
Técnica No vida,  jdelri@mapfre.com  

DEL VALLE ESTEVE SILVIA Mª 988  

DELGADO FONTENLA FRANCISCO JAVIE 3119  

DELGADO HUERTAS ENRIQUE DANIEL 2275  

DERMENDZHIYSKA LYUBIMKA BOYKOV 3705 
TINQIN, Actuario, Sofia,1000  Bulgaria,  00359877933202 
, l.dermendzhiyska@tinqin.com  

DEVESA CARPIO JOSE ENRIQUE 1740  

DIAZ ALVAREZ JOSE FELIX 3200  

DIAZ BAEZA JAVIER 2535  

DIAZ BLAZQUEZ JUAN FRANCISCO 2326  

DIAZ DE DIEGO PILAR 3225  

DIAZ GUERRERO JOSE 3508  

DIAZ IGLESIAS EDUARDO 3125  

DIAZ MARTIN JAVIER 2949  

DIAZ RUANO ANA ISABEL 3058  

DIAZ SANCHEZ-BRAVO JAVIER 1073  

DIAZA PEREZ CARLOS HUGO 3279  

DIEZ ALONSO OSCAR 3211 

Grupo AXA - Internal Model Review, Senior Actuarial 

Controller, Calle Emilio Vargas, 6, 28043 Madrid,  
627785724,  oscar.diez@axa.com 

DIEZ ALONSO SAMUEL 3136 
GENERALI ESPAÑA, S.A, Actuario Desarrollo y Mercado, 
Ahorro, Pensiones, EPSV y Unit Linked, C/ Orense, 2, 28020 
Madrid,  647641408,  samu878@hotmail.com  

mailto:rocio.depadura@hna.es
mailto:cpps.mad@consultoradepensiones.com
mailto:jdelri@mapfre.com
mailto:l.dermendzhiyska@tinqin.com
mailto:oscar.diez@axa.com
mailto:samu878@hotmail.com
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DIEZ BREZMES ANA MARIA 1483  

DIEZ DE ULZURRUN SANTOS PALOMA 1905  

DIEZ HERNANDO CARLOS 3378  

DIKO PETER 3540  

DIÑEIRO SOTO FERNANDO 3492  

DIZ CRUZ EVARISTO 3679  

DIZ NIETO BARBARA DIANA 3028  

DOBLAS OLMO ESTER 3666  

DOMENECH FRANCES ALVARO 3573 Willis Towers Watson 

DOMINGO GARCIA MARIA ELENA 2742  

DOMINGUEZ APARICIO MARTA 3596  

DOMINGUEZ BASQUERO JUAN JESUS 1427  

DOMINGUEZ CASARES VERONICA 3201  

DOMINGUEZ CASTAN FRANCISCO JULIAN 3910  

DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS 2558  

DONAIRE PASCUAL SUSANA 931 
IDEAS, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACTUARIAL Y DE 
SEGUROS, Senior Manager, Avda. General Perón, 14, 1º C, 
28020, Madrid,  91-5983312,  info@ideas-sa.es  

DUARTE CARTA ENRIQUE 3071  

DUQUE BLANCO ANA BELEN 3608  

ECHARREN IPIÑA PATRICIA 3541  

ECHEANDIA ESCARTIN ALFONSO 2651 
BBVA, Responsable Técnico Seguros América del Sur, 
Avenida Universidades 4, 9º B, 48007 Vizcaya ( Bilbao),  
676616834,   alfonso.echeandia@bbva.com  

ECHEVERRIA MARTINEZ ALMUDENA 2847  

ECHEVERRIA MARTINEZ GUIOMAR 2978  

ECHEVERRIA MUÑOZ JUAN ANTONIO 462  

ECIJA SERRANO PEDRO 2421 
Datadriven.ie, Principal Consultant, 16 Victoria Villas, Clontarf, 
Dublin 3,  Irlanda,  003532279145,  
pedroecija@gmail.com  

EGUIA FERRER M.LIBERATA 2188  

EL ABDELLAOUI SOUSSI LATIFA 3822  

EL MOUJAHID CHAKKOR SAIDA 3064  

ELVIRA DIAZ LORENZO 1280  

ENTRENA PALOMERO LAURA 1061 
MUPOL, Responsable de Control de Riesgos, C/ ferrocarril, 18, 
28045 Madrid,  616595563,   914681555,  
lauraentrena@gmail.com  

ESCALANTE PEREZ  RUTH 3872  

ESCRIBANO RUBIO JOSE Mª 1412  

ESCUDER BUENO JUAN 2909  

ESCUIN HERMOSILLA ICIAR 3517  

ESPAÑA MARTIN BEATRIZ 3680  

ESPEJO TORRES JUAN 3542  

ESPERT AÑO SERGIO 2213  

ESPETON GARROBO Mª DOLORES 3082  

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
JAUDENES 

JAIME 1374  

ESPINOZA PEÑA CRISTOPHER 3439  

mailto:info@ideas-sa.es
mailto:alfonso.echeandia@bbva.com
mailto:pedroecija@gmail.com
mailto:lauraentrena@gmail.com
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ESQUINAS MURILLO LEYRE 2709  

ESTEBAN ALONSO ANA 3472  

ESTEBAN CORTES PATRICIA 3151  

ESTEBAN LOPEZ ENCARNACION 2200  

ESTEBAN NUÑEZ PABLO 2381  

ESTEBAN SAGARO EDUARDO 2370  

ESTEFANIA BIEDMA ALBERTO 3401  

ESTEO LOZANO RAFAEL 3352  

ESTRADA DE LA VIUDA SONIA 2777  

ESTRADA TORRES ELENA 2407  

EXPOSITO LORENZO RAUL 2864  

EZCURRA LOPEZ DE LA GARMA GUILLERMO 1344  

EZCURRA LOPEZ DE LA GARMA SERGIO 891  

FAJARDO LIANES MAGDALENA 3246  

FALL FERNANDEZ OUSMANE 3864  

FAN XIAOLONG 3874  

FAUS PEREZ RICARDO 2566 
Santalucía Servicios Compartidos, Responsable de pricing, C/ 
Avellanas n.14 5ª Planta, 46003 Valencia,  +34 96 389 58 
61,  ricardo.faus@santaluciasc.es   

FEANS GARCIA ENRIQUE 449  

FELICES LOPEZ ALICIA SARA 3859 

Prudential International, Senior Actuarial Analyst, Montague 

House, Adelaide Road, Dublin,  
Alicia.lopez@prudential.co.uk  

FEMENIA ZURITA FRANCISCO 3179 
COLEMONT IBERIA, S.A., Socio Director, Cl Zurbaran 9, 
28010 Madrid,  628518299,  914008962,  
francisco.femenia@colemont.es  

FENOLLAR CAÑAMERO JOSE MARIA 1071  

FERNANDEZ ALONSO ALBERTO 3059  

FERNANDEZ BENITEZ NORBERTO 2999  

FERNANDEZ BOIXADOS ANGEL JAVIER 3387  

FERNANDEZ CABEZAS GRACIELA 2921  

FERNANDEZ CAMPOS ALEJANDRO 3692  

FERNANDEZ CECOS IVAN 3169  

FERNANDEZ COGEDOR JOSE IGNACIO 3316  

FERNANDEZ DE BLAS JOSE 3792  

FERNANDEZ DE CASTRO PIQUERAS FERNANDO 3353  

FERNANDEZ DE LARREA ARENAZA LUIS 1756  

FERNANDEZ DOMINGUEZ CELINA 2343 
Liberty Seguros, Actuario Senior, Paseo de las Doce Estrellas 
4, 28042 Madrid,  91 722 90 00 Ext – 83242,  
celina.fernandezdominguez@libertyseguros.es  

FERNANDEZ FERNANDEZ ALEJANDRA 3240  

FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL 2896  

FERNANDEZ GARCIA ADOLFO 774  

FERNANDEZ GOMEZ SANDRA 2537  

FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO 214  

FERNANDEZ GRAÑEDA PABLO 2897  

FERNANDEZ LOPEZ VIRGINIA 3549  

mailto:ricardo.faus@santaluciasc.es
mailto:Alicia.lopez@prudential.co.uk
mailto:francisco.femenia@colemont.es
mailto:celina.fernandezdominguez@libertyseguros.es
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FERNANDEZ MARTIN ANTONIO MANUEL 3804  

FERNANDEZ MARTIN SARA 3778  

FERNANDEZ MORENO LAURA 3621  

FERNANDEZ MORILLO BLANCA 3173  

FERNANDEZ- MUÑIZ VARAS ANA 3575 
 

FERNANDEZ MUÑOZ Mª LUISA 811  

FERNANDEZ ORTIZ MARTA 3609  

FERNANDEZ PALACIOS JUAN 722  

FERNANDEZ PLASENCIA MARTIN JAVIER 1417 
IDEAS INVESTIGACION Y DESARROLLO ACTUARIAL Y DE 
SEGUROS., Socio-Director, Avda. General Perón, 14, 1º C, 
28020 Madrid,  91-5983312,  info@ideas-sa.es  

FERNANDEZ PORRAS ALBERTO 3852  

FERNANDEZ QUEIPO GONZALEZ MIGUEL ANSELMO 3424  

FERNANDEZ QUILEZ JULIO IGNACIO 3110  

FERNANDEZ RAMOS MARIA CRISTINA 3402  

FERNANDEZ REY PATRICIA 2711 
 

FERNANDEZ RODRIGUEZ VICTOR 3325  

FERNANDEZ ROMO JUAN MANUEL 3356  

FERNANDEZ RUIZ ANTONIO J. 385  

FERNANDEZ RUIZ JOSE LUIS 1767  

FERNANDEZ SOTO MARCOS 3347  

FERNANDEZ TAPIA JORGE 3317  

FERNANDEZ TEJADA CESAR 1455 

SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES, S.A., Gerente 
Técnico, Distrito Telefónica, Ronda de la Comunicación, s/n, 
Edificio Oeste, 28050 Madrid,  680 274 666,  914 831 617, 
 cesar.fernandeztejada@telefonica.com   

FERNANDEZ TEJERINA JUAN CARLOS 2312  

FERNANDEZ VERA ANTONIO 758  

FERNANDEZ VERDESOTO ANA ISABEL 2236  

FERREIRO CANOVAS ANTONIO 3853  

FERRER PRETEL JUAN IGNACIO 3097  

FERRERUELA MAYORAL CAROLINA 2227 
AXA, Responsable Transforamción (Pricing y Customer 
Centric), C/ Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid,  91-5388681, 
 666081309,  carolina.ferreruela@axa.es 

FERRI VIDAL ANTONIO 3493 

MAPFRE ESPAÑA, CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A., Experto Provisiones Y Riesgo Asegurador, Carretera 
Pozuelo-Majadahonda, 50, 28220 Majadahonda,  
antoni.ferri@actuarios.org  

FERRIOL FENOLLOSA INMACULADA 2599  

FERUSIC GUJA NEDIM 3823  

FIANCES AYALA EMILIO 3117 
ERGO Group AG, Senior P&C Actuary, Global P&C Actuarial 
Pricing, Victoriaplatz,2, D-40198, Düsseldorf (Alemania),  

+492114773815,   emilio.fiances@ergo.de 

FIDALGO GONZALEZ MONICA 3072  

FIGUEROA SANCHEZ CARLOS 3029  

FLORES BALSA PAULA MARIA 3854  

FLORIDO CASTILLO MIGUEL 2590  

mailto:info@ideas-sa.es
mailto:cesar.fernandeztejada@telefonica.com
mailto:carolina.ferreruela@axa.es
mailto:antoni.ferri@actuarios.org
mailto:emilio.fiances@ergo.de
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FLORINDO GIJON ALBERTO 2139 

CPPS, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L., Consultor, Bravo 
Murillo, 54; Esc. Drcha. 1º, 28003 Madrid, 914516700,  
actuarial.mad@consultoradepensiones.com  
 

FOLLANA MURCIA PABLO 1995 
MEDITERRANEO VIDA, Actuario, Edificio Hispania, C/ Ausó Y 
Monzó, Nº16, 03006 Alicante,   965905423,  
PFM5423@mediterraneovida.es  

FOLLECO PIRIS JOSE MANUEL 2677  

FORTUNY LOPEZ ENRIQUE 2731 BBVA SEGUROS 

FRAILE FRAILE ROMAN 980  

FRANCO GONZALEZ-QUIJANO AMPARO 3212  

FRANCO GONZALEZ-QUIJANO Mª TERESA 2950  

FREYRE GASULLA EDUARDO 794  

FREYRE GASULLA JAVIER 1726  

FUENTES GANDOY LUISA DEL CARME 3793  

FUENTES MENDEZ TOMAS 2264  

FUSTER CAMARENA ALEJANDRO FELIX 2779  

FUSTER COLOMAR JOEL VICENT 3706  

GABARAIN CONTRERAS IÑIGO 3718  

GALAN GARCIA RUBEN 3164  

GALDEANO LARISGOITIA IRATXE 2277  

GALERA LOPEZ ROCIO BELEN 2469  

GALIANO DE LA LLANA MARIA NOELIA 3300  

GALLARDO CHOCANO RAMON MARIA 3053  

GALLEGO ALUMBREROS FRANCISCO 705  

GALLEGO HERNANDEZ RUTH 2992  

GALLEGO RIVERO RAQUEL 3073  

GALLEGO VILLEGAS OLGA Mª 1363  

GALLEGOS DIAZ DE VILLEGAS JOSE E. 766 
ASEMAS, Director De Desarrollo De Negocio, Marqués De 
Urquijo, 28, 28008 Madrid,  915594208,  jose-
elias.gallegos@asemas.es  

GALVEZ UGENA ANA 3662  

GANGUTIA ARIAS ALMUDENA 1150 

GEOBAN, S.A. (GRUPO SANTANDER), Responsable De 
Back-Office Solvencia Seguros, Las Rozas, Madrid,  
615900948,   914985470,  
agangutia@gruposantander.com  

GARATE SANTIAGO FCO. JOSE 2813 SEGURCAIXA ADESLAS  

GARCES BLASCO Mª ESTHER 2513  

GARCIA ALONSO FRANCISCO 785  

GARCIA ALONSO SARA CRISTINA 3433  

GARCIA ARANDA DAVID 3360  

GARCIA ARENAS SERGIO 3483  

GARCIA ARIETA JESUS 1819 

CEPSA,  Director de Compensación y Organización, Pº de la 
Castellana, 259 A, 28046 Madrid,  676614011,  91-
3376401,  

 jesus.garcia@cepsa.com  

GARCIA AZPEITIA REGINA 874  

GARCIA BALLESTEROS FELIPE 3170  

GARCIA BERIHUETE JOSE MARIA 2344  

mailto:actuarial.mad@consultoradepensiones.com
mailto:PFM5423@mediterraneovida.es
mailto:jose-elias.gallegos@asemas.es
mailto:jose-elias.gallegos@asemas.es
mailto:agangutia@gruposantander.com
mailto:jesus.garcia@cepsa.com


   APELLIDOS                                           NOMBRE                             Nº                             DATOS PROFESIONALES 

190 

GARCIA BERNARDO ASIER 3473 
AON HEWITT, Retirement & Financial Management,  
agarciabernardo@gmail.com  

GARCIA BORJA MARIA NIEVES 2528  

GARCIA CARRERO Mª ROSA 1631  

GARCIA CASADO RAQUEL 3622  

GARCIA CASLA ANA ISABEL 2409  

GARCIA CEDIEL ALFREDO 1138  

GARCIA CHERCOLES ANA 3293  

GARCIA CID YOLANDA 1440  

GARCIA DEL CURA MARIO 1626  

GARCIA DEL VILLAR ALVARO LUIS 3142 
CASER, Actuario, Avda. de Burgos, 109, 28050, Madrid,   
agarcia4@caser.es 

GARCIA FERNANDEZ Mª PAZ 1350  

GARCIA GARCIA JOSE ALFONSO 3605  

GARCIA GARCIA PABLO 1797  

GARCIA GARCIA RAQUEL 2384  

GARCIA GARCIA SONIA 3824  

GARCIA GARCIA SUSANA 2865  

GARCIA GOMEZ ANGEL 2140  

GARCIA GUTIERREZ JOSE M. 2602  

GARCIA HERRERO CARLOS 3159  

GARCIA HIGES JOSE MARIA 3326  

GARCIA HONDUVILLA PEDRO 1134  

GARCIA HORMIGOS CARLOS 2162  

GARCIA HUERGA BEATRIZ 3911  

GARCIA LANGA PEDRO 2764  

GARCIA LOPEZ ESTELA 2526  

GARCIA LOPEZ JUAN ANTONIO 1370  

GARCIA MANZANO IDOYA 3182  

GARCIA MARCOS LUIS MARIA 2848  

GARCIA MARTIN PABLO 3598  

GARCIA MARTINEZ JAIME LUIS 1112  

GARCIA MERCHAN MARGARITA 1783  

GARCIA MORAL JAIME 3875  

GARCIA ORDOÑEZ JUAN CARLOS 2850  

GARCIA PACHON JOSE 3507 
Allianz, Tarragona, 109, 08014 Barcelona,  
jose.garciapa@allianz.com  

GARCIA PALOMARES ANA 3593  

GARCIA PEREZ ALMUDENA 2254  

GARCIA PEREZ ESTHER 2692  

GARCIA RODRIGUEZ JULIO MANUEL 2935 

SANTALUCIA SERVICIOS COMPARTIDOS, Responsable 
Administracion Y Control Gestion Bancaseguros Y Ssc, Bolsa 
4, 4 Planta,  29015 Málaga,  952 20 90 27,  
jm.garcia@santaluciasc.es  

GARCIA RODRIGUEZ MARIA ESTHER 2765 
PLUSULTRA SEGUROS, Director Análisis de Gestión, Plaza 
de las Cortes, 28008 Madrid,  659361291,  
esther.garcia@plusultra.es  

mailto:agarciabernardo@gmail.com
mailto:agarcia4@caser.es
mailto:jose.garciapa@allianz.com
mailto:jm.garcia@santaluciasc.es
mailto:esther.garcia@plusultra.es
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GARCIA SALAMANCA NOELIA 2952  

GARCIA SANCHEZ ALBA 3154  

GARCIA SANCHEZ CARMELO JESUS 3885  

GARCIA SANCHEZ JOSE MANUEL 3411  

GARCIA SANTAMARIA MONICA 2515  

GARCIA SESEÑA RAFAEL 3038  

GARCIA SIERRA GEMA 2923  

GARCIA-MURGA SUAREZ JUAN ANTONIO 3843  

GARCIA TORIBIO SUSANA 1959  

GARCIA URGEL JAVIER 3432  

GARCIA VAZQUEZ DANIEL 3667  

GARCIABLANCO GONZALEZ MARIO LUIS 2359 
CNP Partners, Director de Marketing Iberia, Carrera de San 
Jerónimo, 21, 28014 Madrid,  696326015,   917934152, 
 mario.garciablanco@cnppartners.eu  

GARCIA-BUSTAMANTE MARCHANTE ANTONIO JUAN 1560  

GARCIA-HIDALGO ALONSO ENRIQUE JOSE 2832  

GARCIA-OLEA MATEOS JOSE LUIS 2613  

GARCISANCHEZ CID MARGARITA 2329  

GARIN ISONA CARLES ALBERTO 3707  

GARMENDIA ZORITA JUAN IGNACIO 1636  

GARNERO SERRANO IRENE 3884  

GARRIDO DE LAGO CRISTINA 3779  

GARRIDO MARTINEZ ALEJANDRO 3726  

GARRIDO VAQUERO Mª DEL PILAR 795  

GESSA DIAZ JOAQUIN 2190  

GESTEIRA LAJAS SOFIA 3165  

GIL ABAD VICTOR LUIS 1357  

GIL ABRIL LUIS ANTONIO 3339  

GIL COSPEDAL Mª VICTORIA 1953  

GIL DE ROZAS BALMASEDA GREGORIO F. 2065 
WILLIS TOWERS WATSON, Head of Retirement, Spain, Pº de 
la Castellana, 36-38, 28046 Madrid,  690667483,  91-
5903970,  gregorio.gilderozas@willistowerswatson.com  

GIL FANA JOSE ANTONIO 1194  

GIL LLORENTE SONIA 3640  

GIL PEREZ JAVIER 1347  

GIL ROVIRA JUAN ANTONIO 2219  

GILABERT SANCHEZ BELEN 3566  

GIMENEZ ABAD CARMEN 2994  

GIMENEZ BOSCH FRANCISCO 1742  

GIMENO BERGERE CELIA ANA 3203  

GINER AGUILAR LUIS 2924  

GISBERT BERENGUER MARIA 2971  

GISBERT MOCHOLI LLUIS 3266  

GOMEZ ABAD BEGOÑA 2181  

GOMEZ ALVADO MARINA 3518  

mailto:mario.garciablanco@cnppartners.eu
mailto:gregorio.gilderozas@willistowerswatson.com
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GOMEZ BLANCO ALMUDENA 3394  

GOMEZ CASTELLO ROSA EMILIA 920  

GOMEZ DEL AMO Mª ANGELES 3098  

GOMEZ GALAN JOSE GABRIEL 2330  

GOMEZ GARCIA JOSE IGNACIO 3739  

GOMEZ GARCIA JOSE M. 746  

GOMEZ GIL JOSE LUIS 1652  

GOMEZ GISMERA RUBEN 3235  

GOMEZ GOMEZ JUAN JESUS 1438 
BANCO SABADELL, Direccion Seguros Ahorro Y Pensiones, 
Calle Sena, 12, Sant Cugat Del Valles, 08174, Barcelona,  
639 63 42 43,   jjgomez@bancsabadell.com  

GOMEZ HERNANDEZ ESPERANZA 1489  

GOMEZ JUAREZ AURELIO 2331  

GOMEZ LOPEZ MANUEL 2458 
 

GOMEZ MARTIN ANA DE JESUS 3442  

GOMEZ MORENO RUBEN 3365  

GOMEZ PASTOR VALVANERA 3067  

GOMEZ PEREZ DAVID 3762  

GOMEZ PEREZ ESTIBALIZ 3644  

GOMEZ PEREZ-CACHO OLGA 3805 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, Profesora Titular Departamento 
Finanzas Y Contabilidad, C/ Victoria, 78, Ático-B, 29012, 
Málaga,  653759983,  952653752,  ogp@uma.es  

GOMEZ QUERENCIA DAVID 3650  

GOMEZ ROJAS FELIPE 1858  

GOMEZ VAZQUEZ LAURA 3370  

GOMEZ-CHOCO GOMEZ RAUL 3155  

GOMEZ-PARDO PALENCIA CARLOS 3040  

GOMEZ RODRIGUEZ PAULA 3855  

GONZALEZ ANTOLIN Mª ELENA 3242  

GONZALEZ AYJON EDUARDO 2761  

GONZALEZ BARROSO ANGEL 2603  

GONZALEZ BARROSO MIGUEL ANGEL 1746  

GONZALEZ BLAZQUEZ FCO. JAVIER 2516  

GONZALEZ BUENO LILLO GABRIELA 424  

GONZALEZ CABALLERO Mª DEL MAR 2780  

GONZALEZ CARRETERO ANA ISABEL 2238 
MAPFRE VIDA, S.A., Actuario, Cr. Pozuelo de Alarcón, 50-1, 
28222 Madrid,  915818683,  agonz0@mapfre.com  

GONZALEZ DE CASTEJON LLANO P. MIGUEL 1141  

GONZALEZ DE RIVERA FUENTES IGNACIO 3883  

GONZALEZ DEL POZO RAQUEL 2148  

GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS 1960 
Seguros RGA, Director Financiero, Basauri, 14, 28023 Madrid, 

 609025601,  gonzalezfernandezcarlos@yahoo.es 

GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL 3318  

GONZALEZ GARCIA-ARQUIMBAU MARIA LUISA 2896  

GONZALEZ GOMEZ FAUSTINO 2713  

mailto:jjgomez@bancsabadell.com
mailto:ogp@uma.es
mailto:agonz0@mapfre.com
mailto:gonzalezfernandezcarlos@yahoo.es
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GONZALEZ GUILLO SANTIAGO 3237  

GONZALEZ JIMENEZ MARIA 3081  

GONZALEZ MARCOS ANGEL LUIS 951  

GONZALEZ MARTIN JUAN FRANCISCO 2239  

GONZALEZ MARTIN MONICA 2360  

GONZALEZ MARTINEZ CLARA ISABEL 2815 
Banco de España, Senior Economist, C/ Alcalá 48, 28014 
Madrid,  clara.gonzalez@bde.es  

GONZALEZ MILLAN M. TERESA 919  

GONZALEZ MORENO JOSE ANTONIO 2260  

GONZALEZ OLIVER JUAN MANUEL 2781  

GONZALEZ ORTEGA A. GUILLERMO 3599  

GONZALEZ REDONDO JESUS 2855  

GONZALEZ RIERA HUGO 2304  

GONZALEZ SANCHEZ ANTONIO JOSE 2843  

GONZALEZ SANCHEZ JORGE 1369  

GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE 602 

Community of Insurance, Partner Actuary, C/ Albacete, 3 
28804 Alcalá de Henares (Madrid),   609104581,  91-

8818740,   enrique.gonzalez@actuarios.org / 
enrique.gonzalez@communityofinsurance.co  

GONZALEZ SANCHEZ-REAL MARIA ELENA 2655  

GONZALEZ SANTOS NOELIA 3505  

GONZALEZ TARAVILLA LUIS JESUS 3529  

GONZALEZ URIBEECHEVARRIA ELENA 2280  

GONZALEZ-LLANOS LOPEZ AMALIA 1741  

GONZALEZ-QUEVEDO GARCIA FRANCISCO 2499  

GONZALVEZ DE MIRANDA 
FERNANDEZ 

JOAQUIN 2782  

GORDO SOTILLO JESUS JAVIER 3111  

GOSALBEZ RAULL BEGOÑA 1985  

GOSALBEZ SARRIO SERGIO 3536  

GOYANES VILARIÑO ALFREDO 122  

GRANADO JUSTO ALVARO 2019  

GRANADO SANCHEZ MANUEL 2306  

GRANDE PEREZ JUAN ANTONIO 3304  

GREGORIO PUEBLA MARIA 3252  

GUADAÑO CASTILLO IVAN 3897  

GUADAÑO GARCIA RAQUEL 2766  

GUARDIA BALCAZAR RAFAEL 2733  

GUERRA MONES LAURA 2953  

GUERRAS GOMEZ DELIA 3474  

GUERRERO GILABERT JUAN IGNACIO 793  

GUERRERO GUERRERO JOSE LUIS 412 
CONFÍA CONSULTORES, S.L., Avda. Pio XII, 57, Bloque Izq., 
Bajo A, 28016 Madrid,  609059935  91-3431133,  
jl.guerrero@actuarios.org 

GUERRERO PORTILLO GONZALO FELIPE 2936  

GUIJARRO MALAGON F. JAVIER 903  

mailto:clara.gonzalez@bde.es
mailto:enrique.gonzalez@actuarios.org
mailto:enrique.gonzalez@communityofinsurance.co
mailto:jl.guerrero@actuarios.org
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GUILLEN  FERNANDEZ BEATRIZ GRACIA 3560  

GUILLEN PARRA KENYA ZAID 3589  

GUTIERREZ FERNANDEZ SONIA 3623  

GUTIERREZ GALAN JOSE MANUEL 1264  

GUTIERREZ HERRERO MIGUEL JESUS 3274 
C/ Valderrodrigo, 24 6ºC, 28035 Madrid,  913163010 , 

61978092,  miguel.gutierrez@actuarios.org 

GUTIERREZ MARTIN ANTONIO 3403  

GUTIERREZ MARTINEZ JESUS 3625  

GUTIERREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL 1946 
BAILEN 20, SAP, Administrador, C/ Basílica, 15, 6º C, 28020 
Madrid,  91-0609837,  636930801,  mag@magutierrez.es 

GUZMAN LILLO ISABEL 2626  

HE PENGFEI 3773 
AXA SPAIN, Especialista de Capital Económico, C/ Aldea del 
Fresno, 27, 1º C, 28045 Madrid,  664002319,  
PENGFEI.HE@AXA.COM 

HEATHCOTE MARK GEOFFREY 2328  

HEREDIA CARRILLO INMACULADA CONC 3780  

HEREDIA LARROQUE FERNANDO SEBAST 3635  

HERNAN PEREZ JUAN MIGUEL 1971  

HERNANDEZ JEAN-LOUIS 2614  

HERNANDEZ AJENO MELANIA OMAYRA 3553  

HERNANDEZ CUESTA JOSE MARIA 1520 
MAPFRE ESPAÑA, Subdirector Auditoria Interna, Carretera 
Pozuelo, 50, 28222  Majadahonda,  91-5814806,  

609805634,   jmhern4@mapfre.com 

HERNANDEZ DOMINGUEZ EFREN MANUEL 3358  

HERNANDEZ FERNANDEZ-CANTELI CARLOS 1259  

HERNANDEZ GARCIA HECTOR 3865  

HERNANDEZ GONZALEZ DANIEL 2204 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, 
Consejero Técnico, Atocha, 3, 28012 Madrid,   
daniel.hernandez@actuarios.org 

HERNANDEZ GUILLEN ALMUDENA 1772  

HERNANDEZ LARUMBE ALBERTO 3494 

VIDACAIXA, Actuario Técnico, C/ Juan Gris, 2-8, 08014 
Barcelona,  659805311,  +3493-2278345,  

ahlarumbe@vidacaixa.es  
 

HERNANDEZ MARCH JULIO 1288  

HERNANDEZ MARTIN DIONISIO 731  

HERNANDEZ MARTINEZ MARIAN 3509  

HERNANDEZ OCHOA ENCARNACION 844  

HERNANDEZ PALACIOS MANUEL JOSE 3016 

ZURICH-SANTANDER INSURANCE AMERICA, Head of 
Propositions Life, C/ Ciudad Financiera Grupo Santander, 
Avda. De Cantabria,s/n, 28660 Boadilla del Monte, Madrid,  
+34658894899, + 34 91 289 53 39,    
manuel.hernandez@zurichsantander.com  

HERNANDEZ POLLO JOSE RAMON 1149  

HERNANDEZ TERNERO ALBERTO 3485  

HERNANDEZ ZAMORA ALFONSO 2694  

HERNANDO DE LARRAMENDI 
VARELA 

LOURDES 3834  

HERRANZ PEINADO CARMEN PATRICIA 1698 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, Profesor, Ctra. Utrera 
Km.1, 41013 Sevilla,  609421423,  954349740,  
pherpei@upo.es  

mailto:miguel.gutierrez@actuarios.org
mailto:mag@magutierrez.es
mailto:jmhern4@mapfre.com
mailto:daniel.hernandez@actuarios.org
mailto:ahlarumbe@vidacaixa.es
mailto:manuel.hernandez@zurichsantander.com
mailto:pherpei@upo.es
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HERRERA AMEZ ARITZ 3083  

HERRERA NOGALES PEDRO 1104  

HERRERA PRIETO HERSES ERNESTO 3844  

HERRERA SANZ PATRICIA 2339  

HERRERO BRAÑAS ANA BELEN 3638  

HERRERO GONZALEZ PABLO LUIS 3740  

HERRERO GUTIERREZ FCO. JAVIER 1169 
AON GIL Y CARVAJAL, Director Health & Benefits Madrid, C/ 
Rosario Pino, 14, 28020, Madrid,  91-3405651,  690902140, 
 franciscojavier.herrero@aonhewitt.com  

HERRERO ROMAN MARIA CRISTINA 2715  

HERRERO RUBIO SANDRA 3194  

HERRERO SANCHEZ PABLO 3418 
ALLIANZ, Asesor Comercial, Parque Virgen del Manzano, 19 
Bajo, 09005 Burgos,  628937560,  947245521,  
pablo.herrero@allianz.es  

HERRERO VANRELL LUIS PEDRO 2387  

HERREZUELO SABIDO EVARISTO JOSÉ 3903 Madrid,  662024570,  ejherrezuelo@gmail.com  

HIDALGO JIMENO JOAQUIN 2783  

HITA PASCUAL ANTONIO 1840  

HOCES CALVO JOSE 3904 
MAPFRE S.A., ACTUARIO (NO - VIDA), CARRETERA DE 
POZUELO, 52, 28220 Majadahonda (Madrid),  616 70 96 90, 
 hocesca@mapfre.com  

HOLGADO GONZALEZ ANA MARIA 2973  

HOLGADO MOLINILLO YAIZA 2954  

HORNOS BUESO JOSE LUIS 1454  

HORTELANO SILVA Mª ESTER 2817  

HUERTA DE SOTO JESUS 619  

HUERTA DE SOTO JUAN 1637  

HUERTA DE SOTO HUARTE JESUS 3074  

HUERTA HERRERA OSCAR 2265  

HUETE CABALLERO ALVARO 3495  

IBAÑEZ CARRASCO NURIA 3253  

IBARRA CASTAN JUAN CARLOS 1052 

RGA International Reinsurance Company dac. Sucursal en 
España, Director Business Development Iberia, Paseo de 
Rcoletos, 16 - 5ª Planta, 28001 Madrid,  699150858,  
916404340,  ibarra@rgare.com  

IDIAZABAL GONZALEZ JULIO VICTOR 3591  

IFTODE CARMEN ELENA 3810  

IGLESIAS GONZALEZ JESUS RAMON 1245  

INFANTE CRESPO SUSANA C 1939  

INJANTE SANDOVAL ROMINA TRIANA 3862  

IÑARRA MUÑOZ JUAN IGNACIO 2517  

IÑIGUEZ ACERO PABLO 3395  

ITURBE URIARTE CARLOS 1465 
VidaCaixa S.A.U., Jefe Departamento Consultoría Clientes 
Madrid, Paseo Recoletos , 37 - 41, 3ª, 28004 Madrid,  
648254053,   914326880,   citurbe@vidacaixa.es  

IZQUIERDO LOPEZ IVAN 2592 
MAPFRE VIDA, Responsable Actuarial,  627926360,  
iizquie@mapfre.com  

JARALLAH LAVEDAN JUBAIR 1678  

mailto:franciscojavier.herrero@aonhewitt.com
mailto:pablo.herrero@allianz.es
mailto:ejherrezuelo@gmail.com
mailto:hocesca@mapfre.com
mailto:ibarra@rgare.com
mailto:citurbe@vidacaixa.es
mailto:iizquie@mapfre.com
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JAREÑO GAT MERCEDES 2955  

JIMENEZ ALONSO ALBA 3719  

JIMENEZ DE LA PUENTE Mª ANGELES 2079  

JIMENEZ GARCIA-GASCO LAURA 2192  

JIMENEZ GOMEZ ALICIA 3287 
Pelayo, Técnico pricing, C/Pino Piñonero 10, 28600 
Navalcarnero ( Madrid),   653819930,  
aliciajimenezgomez@hotmail.com  

JIMENEZ GOMEZ PEDRO JULIAN 1899  

JIMENEZ IGLESIAS MARIA ANGELES 3116 
Allianz SE, Senior Life Actuary, Königinstr. 28, 80802 
München, Bayern (Deutschland),   0049 1734502296,  
0049 89380014603,  marian.jimenez@allianz.com  

JIMENEZ LASHERAS MARIANO 991 

CONSULTORA DE PENSIONES Y PREVISIÓN SOCIAL, 

C.P.P.S., ASESORES, Director de Gobernanza, C/ Bravo 
Murillo, 54, Esc. Dcha., 1º, 28003 Madrid,  656338032,  

914516700,  mjimenez@consultoradepensiones.com 

JIMENEZ MARTIN FCO. JAVIER 1888  

JIMENEZ MUÑOZ LUIS ALFONSO 2206  

JIMENEZ RODRIGUEZ EMILIO JESUS 747  

JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 1120 
Santa Lucia Servicios Compartidos, Director de Desarrollo de 
Negocios, Camino Fuente de la Mora, 9, 28050 Madrid,  
650925735,  912971872,  jm.jimenez@santaluciasa.es  

JIMENEZ RODRIGUEZ SUSANA 1708  

JIMENEZ SANCHEZ EVA 3254  

JIMENEZ SANCHEZ  JOSE LUIS 3898  

JORDA SERRANO OMAR 3876  

JUARISTI GOGEASCOECHEA ANDER 3183  

JUSTO VILLARINO ANGEL 3751  

KRAUSE SUAREZ LAILA 3166  

LABRADOR DOMINGUEZ SARA 3213  

LABRADOR SERRANO OLGA 3084  

LAFRANCONI MAURA 3226  

LAGARTERA CABO CARLOS 2410  

LAINEZ FRANCH MARIA 3845  

LANA VOLTA JESUS 2423  

LARA MUÑOZ JAVIER 2479  

LARRAD REVUELTO CESAR 2424  

LASSALLE MONTSERRAT JOAQUIN CRISTOB 3017  

LASTRA JIMENEZ JOSE JAVIER 3899  

LATORRE  AZNAR SONIA DIANA 3592  

LAUZAN GONZALEZ FERNANDO 3025  

LAVADO PEREZ BORJA 3877  

LAZARO RAMOS VALENTIN 2627  

LECHUGA MILLAN LIDIA 3794  

LECINA GRACIA JOSE M. 611  

LECUONA GIMENEZ RICARDO 703  

LEDESMA HERNANDEZ JOSE IGNACIO 2899  

LEGUEY GALAN JAVIER 2281  

mailto:aliciajimenezgomez@hotmail.com
mailto:marian.jimenez@allianz.com
mailto:jm.jimenez@santaluciasa.es
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LENS PARDO LUIS 2431  

LEON NIETO EDUARDO 3459  

LEON PINILLA MARTA 1965  

LEONOR GONZALEZ MARIA 3753  

LERENA LORENZO PEDRO 1987 

CPPS, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L., Socio-Consultor, 
Bravo Murillo, 54; Esc. Drcha. 1º, 28003 Madrid, 914516700, 
  actuarial.mad@consultoradepensiones.com  

 

LERIDA JORDI MARIA DE LOS AN 3763  

LERNER WAEN ANDRES DAN 2900  

LIBERAL GOROSTIAGA IÑIGO 2489 
BBVA Seguros, Director de Riesgos y Control Interno, Calle 
Azul, 4, 28050 Madrid,  673574459,  913746652,  
inigo.liberal@bbva.com  

LIMONES MOLINA CRISTINA 3371  

LINARES CALPE CRISTINA 3756  

LINARES CUELLAR FERNANDO 2470  

LLACER CUÑAT SONIA 3255  

LLEDO BENITO JOSEP 3652  

LLITERAS ESTEVA PEDRO 690  

LLORENTE MINGUEZ ESTHER 3379  

LLORET VILA FCO. JAVIER 370  

LLORET VILA RICARDO 347 

GENERAL RISK & SPECIAL INSURANCE, S.L., 

Administrador, Pza. España, 6, 6º, 46007 Valencia,  
606463545,  902300054,  correduria@general-risk.com  

  

 

LLUIS LEON JOSEP 3832  

LOBO MARTINEZ ANA 3826  

LODEIRO GOMEZ LAURA MARIA 3243  

LOPERA ESCOLANO ANDRES 3112  

LOPEZ BAUTISTA NEREA 3645  

LOPEZ BERMUDEZ JUAN 1594  

LOPEZ CAYUELA MARIA 3385  

LOPEZ CESPEDES MARIA DEL PILAR 2970  

LOPEZ DE RIVAS JAVIER 3042 

MUTUALIDAD DE LEVANTE, E.S.P.F, Responsable Función 
Actuarial y Gestión de Riesgos, C/ Roger de Lluria, 8, 03801  
Alcoy (Alicante),  966381228,  658480904,  
jlopezderivas@gmail.com 

LOPEZ FUENSALIDA GONZALEZ 
ROMAN 

LAURA 2604  

LOPEZ GOMEZ MARIA 3018  

LOPEZ GOMEZ RAFAEL 3727  

LOPEZ GONZALEZ MARIA 3866  

LOPEZ GONZALEZ MARIA CARMEN 2716  

LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS 1514  

LOPEZ HERVAS ANA Mª 2068  

LOPEZ IRUS Mª AZUCENA 2100  

LOPEZ JAVIER OSCAR DANIEL 3831  

LOPEZ JIMENEZ ALBERTO 3327  

mailto:actuarial.mad@consultoradepensiones.com
mailto:inigo.liberal@bbva.com
mailto:correduria@general-risk.com
mailto:jlopezderivas@gmail.com
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LOPEZ JIMENEZ SERGIO 3561 
Swiss Re - Life Capital, Actuary,   +44 7584 006736,  +44 
20 7933 3644,  Sergio_LopezJimenez@swissre.com  

LOPEZ LOPEZ Mª ALICIA 3795  

LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ 3214  

LOPEZ MEZO ROBERTO 3750  

LOPEZ MONTOYA ISAAC 3280  

LOPEZ MORALES ANTONIO 917 
CASER SEGUROS, Director de Control y Gestión de Riesgos, 
Avda. de Francia, 45, 28916 Leganés, Madrid,  686808922, 

 alopez@caser.es  

LOPEZ MORALES AURORA 3448 
MANAGEMENT SOLUTIONS, Experienced Senior, Calle 
Olimpico Francisco Fernandez Ochoa 3 Esc A 9c, 28923 
Alcorcón,  671942986,  aurora.lpzm@gmail.com  

LOPEZ MORANTE ESTRELLA 3147  

LOPEZ OSADO ESTER 3647  

LOPEZ REQUENA EMILIO 3806  

LOPEZ RODA SILVIA 1945 
CNP, Partners, Directora Actuarial, Carrera de San Jeronimo, 
21, 28014 Madrid,   608326048,  917934196,  
silvia.lopez@cnpparners.eu  

LOPEZ ROSALES ROGELIO 829  

LOPEZ ROVIRA ISAAC 3449  

LOPEZ RUBIO ROBERTO 2440  

LOPEZ RUBIO YOLANDA 3000  

LOPEZ SAEZ CRISTINA 3550  

LOPEZ SANGUOS DELAIRA 2956  

LOPEZ SANZ JUAN JOSE 3184  

LOPEZ SORIA Mª BELEN 1904  

LOPEZ TORRES MARIA DE LOS LL 3720  

LOPEZ ZAFRA JUAN MANUEL 2749 
COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FINANCIEROS-
CUNEF, Head of Analytics, C/ Leonardo Prieto Castro, 2, 
28040 Madrid,  914480891,  julopezzafra@cunef.edu  

LOPEZ-GUERRERO ALMANSA PEDRO ANTONIO 1752  

LORENZO ROMERO CARLOS 1621  

LORENZO TOLA SILVIA 2818  

LOZANO COLOMER CRISTINA 2568  

LOZANO FELIPE MANUEL 3215  

LOZANO GOMEZ ANA ISABEL 3167  

LOZANO LARA JOSE MARIA 3426  

LOZANO MUÑOZ ARTURO 807  

LOZANO MUÑOZ FCO.JAVIER 1651  

LOZANO MURCIA CATALINA 3912  

LOZANO SUAREZ JUAN DIEGO 661  

LUCIA GIMENO ISABEL 2333  

LUENGO REDONDO MARTA 2734  

LUQUE RETANA CARLOS LIONEL 1022 
M2C Consultoria Actuarial y Financiera, Socio, C/ Alcalá, 128, 
28009, Madrid,  +34618736571,  +34910175581,   
c.liuque@m2c-asesores.com  

LUQUE RODRIGUEZ JAIME 3886  

LUX CHRISTIAN 2150  

mailto:Sergio_LopezJimenez@swissre.com
mailto:alopez@caser.es
mailto:aurora.lpzm@gmail.com
mailto:silvia.lopez@cnpparners.eu
mailto:julopezzafra@cunef.edu
mailto:c.liuque@m2c-asesores.com
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MACIAN VILLANUEVA ALBERTO-JOSÉ 1896 

Assicurazioni Generali, Group Head of Global P&C Retail, 
Piazza Duca degli Abbruzi, 2, 34132 Trieste, (Italia),  +39 
366 622 4541,  +39040671627,  
albertojose.macian1@generali.com 

MACIAS BARRERA ANA 3475  

MADARIAGA ZUBIMENDI TERESA 2208  

MAESTRE HERNANDEZ JOSE MANUEL 2353  

MAESTRO ALONSO REBECA 3328  

MAESTRO MUÑOZ M. LUISA 603  

MAGDALENO SANZ GUIOMAR 3577  

MALDONADO PAVON MARÍA JOSE 3681  

MANCEBO ALZOLA MAITANE 3460 

OCDE/ISRP, Responsible Equipo Actuarial, C/o OCDE, 2 Rue 

André Pascal, 75775 Paris Cedex 16,  
maitane.mancebo@oecd.org  

MANQUILLO GIMENEZ MARIA 3656  

MANRIQUE CORRAL JORGE 3285  

MANRIQUE MARTINEZ MARTA 2519  

MANZANARES PAVON MONICA 1901  

MANZANARO BERACOECHEA LAURA 1206  

MANZO COSTANZO LUCIANO 3626  

MARAÑON ALONSO CARRIAZO M. TERESA 847  

MARAÑON HERRANZ PAULA AINHOA 3127  

MARCHETTI MARCOS ADRIAN 3329  

MARCHINI BRAVO J. LUIS 963  

MARCO ASENSIO DANIEL 3615  

MARCOS APARICIO DAVID 3321  

MARCOS GOMEZ FRANCISCO  J. 1034 
ARM ASOCIADOS, Socio, Martínez Izquierdo, 75, 28028 
Madrid,  629248996,  javier.marcos@actuarios.org  

MARCOS GONZALEZ FCO. JAVIER 2008  

MARCOS GONZALEZ GABRIEL 1949 
GRUPO DE ASESORES PREVIGALIA, Socio Consultor, C/ 
Bahia De Pollensa 5 , 28042 Madrid,   607688737,  
911833756,  gabrielmarcos@gaprevigalia.com  

MARCOSMALDONADO RUBEN 3913  

MARIJUAN TAJADURA JUAN ANTONIO 3729  

MARIN CARRASCO ANGEL 1764  

MARIN CARRASCO MERCEDES 1763  

MARIN COBO ANGEL 399  

MARIN LOPEZ DAVID 3524  

MARINA RUFAS JUAN 2020  

MAROTO FERNANDEZ BEATRIZ 1131  

MAROTO NAVARRO GUADALUPE MARIA 3330  

MARQUEZ GARRIDO MANUEL 2346  

MARQUEZ RODRIGUEZ RUBEN 2717  

MARQUEZ VALLE JOSE 3294 

AEGON, Tecnico, C/ Padre Reyes Moreno,  14520 Fernan 
Nuñez, Córdoba,  607379865,  jomarva@hotmail.es  

 

MARTI ANTONIO MANUEL 3256  

mailto:albertojose.macian1@generali.com
mailto:maitane.mancebo@oecd.org
mailto:javier.marcos@actuarios.org
mailto:gabrielmarcos@gaprevigalia.com
mailto:jomarva@hotmail.es
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MARTIN ALONSO MARTA 2501  

MARTIN ALVAREZ OSCAR 2957  

MARTIN BLAZQUEZ SUSANA 3341  

MARTIN CABELLO JUAN ALFONSO 3796  

MARTIN CALERO LAURA 2958  

MARTIN CANTOS JOSE 3673  

MARTIN CORRALES JAVIER 2490  

MARTIN CRESPO AURORA 2937  

MARTIN DE CABO JUAN JOSE 3076  

MARTIN DE LA ROSA DIANA 3085  

MARTIN DE LOS RIOS VALENTIN 2959  

MARTIN DE VIDALES LAVIÑA Mª ISABEL 1595  

MARTIN DOMINGUEZ INMACULADA 3060  

MARTIN DORTA NAYRA HARIDIAN 2874  

MARTIN GONZALEZ YESICA 3496  

MARTIN HERNANDEZ JESUS 2772  

MARTIN HERNANDO MARIA 3497  

MARTIN HERRERO Mª CARMEN 1016  

MARTIN LOPEZ FERNANDO 2209 
Sanitas, Director Ejecutivo Actuarial, Ribera del Loira 52, 
Madrid 

MARTIN MARTIN ALVARO 3498  

MARTIN MARTIN ANA ISABEL 3305  

MARTIN MIRAZO FERNANDO 1895  

MARTIN ORTEGA MARIA ELENA 2981  

MARTIN RAMOS Mª DEL CARMEN 2520  

MARTIN REGUERA ROBERTO 2539  

MARTIN REYES MANUEL 3578  

MARTIN SOBRINO SARA 3227  

MARTIN TRUJILLO JOSE LUIS 2926  

MARTINEZ ARCOS GERMAN 1789  

MARTINEZ BLASCO ERNESTO 3139  

MARTINEZ BOIX MIGUEL ANGEL 2411  

MARTINEZ CAMPOS FRANCISCO JOSE 3694  

MARTINEZ COCO LUIS GONZALO 2266  

MARTINEZ CRESPO ENRIQUE JAVIER 3128  

MARTINEZ FEYJOO JOSE ENRIQUE 1199  

MARTINEZ GARCIA CRISTINA 2569  

MARTINEZ GARCIA RAUL 3846  

MARTINEZ GIL GEMA 2773  

MARTINEZ GONZALEZ JAVIER 1709  

MARTINEZ GORRIZ ANA PAZ 1701  

MARTINEZ IBAÑEZ GONZALO MANUEL 3867  

MARTINEZ LLORENTE VICTOR 3238  

MARTINEZ LUCAS PEDRO RUBEN 2541  
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MARTINEZ LUCENA IGNACIO 3061  

MARTINEZ MARIN YELCO 3833 
WILLIS TOWERS WATSON, Pº de la Castellana, 36-38, 28046 
Madrid,  91-4233392,   
yelco.martinez@willistowerswatson.com 

MARTINEZ MARTIN MIGUEL 3361  

MARTINEZ MENENDEZ MARIO 3257  

MARTINEZ MORAL Mª BEATRIZ 2521  

MARTINEZ MORENO BEGOÑA 2182  

MARTINEZ PARICIO IRENE 3062  

MARTINEZ PEREZ SARA 3228 

EY (Ernst & Young), Manager at EMEIA Actuarial Services, 
Ernst & Young Building, Harcourt Centre, Harcourt Street, 
Dublín, Dublin2  +353873540901,  +35312211598,   
sara.martinez@ie.ey.com 

MARTINEZ RISQUE Mª DEL PILAR 3708  

MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 2220  

MARTINEZ SIMON JIMENEZ CARLOS 436  

MARTINEZ-ACITORES PALACIOS OSCAR 2420  

MARTIN-GROMAZ DE TERAN JAVIER 2660 
WILLIS TOWERS WATSON, Pº de la Castellana, 36-38, 28046  
Madrid,  91-4233553,  620834529,  
Javier.martingromaz@willistowerswatson.com  

MARTIN-PALOMINO CASANOVA BLANCA 2902  

MARTORELL AMENGUAL VICENTE 407  

MARTOS RUIPEREZ DANIEL 2445  

MATA BUENO MIGUEL ANGEL 1359  

MATA MORALES JUAN CARLOS 1136  

MATA YEDRA JUAN IGNACIO 3419  

MATARRANZ CARPIZO ANA 2034  

MATEO MOLINA MARIA 3611  

MATEO QUINTANILLA PABLO 2903  

MATEO VAZQUEZ JAVIER 2695  

MATEOS ALPUENTE ALFONSO 840  

MATEOS CRUZ ANTONIO 654  

MATEOS GOMEZ NIEVES 3427  

MATEOS MORO JOSE ANTONIO 1058  

MATEOS RODRIGUEZ Mª ELENA 2143  

MATHUR ANDA BIMAL TERESA 3175  

MATIAS MURIEL Mª DEL PILAR 1376  

MAUDES GUTIERREZ BEATRIZ 2366  

MAYLIN SANZ MIKEL 1855  

MAYO GONZALEZ JOSE ANDRES 3554  

MAYORAL MARTINEZ ROSA Mª 1820 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, PTUN. ECONOMIA 
FINANCIERA Y CONTABILIDAD, Facultad de CC.EE y EE. Av. 
Esgueva 26, s/n, 47011 Valladolid,  983-423334,  
rmayoral@eco.uva.es 

MAZAIRA CUADRILLERO ADELA 1269  

MECO DEL OLMO ALICIA 2194 
PERAITA MECO & ASOCIADOS, S.L., Directora, Avda. Pio 
XII, 57, 28016  Madrid,  91-3431133,  620213092  
alicia.meco@actuarios.org 

mailto:yelco.martinez@willistowerswatson.com
mailto:sara.martinez@ie.ey.com
mailto:Javier.martingromaz@willistowerswatson.com
mailto:rmayoral@eco.uva.es
mailto:alicia.meco@actuarios.org
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MEDIAVILLA GARCIA LEON 2904  

MEDINA LOPEZ AMALIA BEATRIZ 3176  

MEDINA LOPEZ ANA 2927  

MEDINA LOPEZ JOSE MANUEL 787  

MEDINA PALACIOS ALEJANDRO 3099  

MELERO AMEIJIDE FCO. JAVIER 1775  

MELERO HERNANDEZ ZAIRA 3415  

MELGAR ROJAS ALMUDENA 3486  

MENDEZ ESTEVEZ CARLOS 1650  

MENDEZ RODRIGUEZ TERESA 1972  

MENDEZ RUIZ PILAR 1524  

MENDIA CONDE SUSANA 2164  

MENDIOLA BERRIOATEGORTUA ENERITZ 2661  

MENDOZA AGUILAR ANDRES RAMON 1355  

MENDOZA RESCO CARMEN 1743  

MENENDEZ CERREDO Mª DEL PILAR 1575  

MENENDEZ JEREZ MIGUEL ANGEL 2145  

MENENDEZ VALLE DAVID 3709  

MENESES SAUCE JOSE DANIEL 3462  

MERICAECHEVARRIA GOMEZ ISABEL 813  

MERINO GARCIA LUCIA 3847  

MERINO PALOMAR ALBERTO 2287 

SegurCaixa Adeslas, S.A., Jefe Departamento Marketing, 
Desarrollo de Productos para Particulares, Juan Gris, 20-26, 
08014 Barcelona,  933048720,  
amerino@segurcaixaadeslas.es  

MERINO RELLAN PEDRO JOSE 1624  

MERINO ZUBILLAGA MIGUEL ANGEL 3380  

MERLO LOPEZ MARIA CARMEN 3019  

MESTRE GARCIA JORGE 3695  

MIELGO  GUDE PEDRO MAURICIO 2035  

MIGUEZ CAL MANUEL 3612  

MILLA MARCHAL ALBERTO 2833  

MILNER RESEL AITOR 2543  629717682,  aitormilner@gmail.com 

MINGO JIMENEZ GONZALO 3741  

MIRANDA BENAVIDES NORMA 2882  

MOLINA LORENTE MARTA 3216  

MOLINA PLAZA ADOLFO 1996  

MOLINERO BALSEIRO ANGEL Mª 2070  

MONJO VILLALBA JUAN MIGUEL 2837  

MONTALVO RAMIREZ JOAQUIN 2561 
MAPFRE, Técnico de Riesgos Cuantificables y Solvencia,  
640707846,  jmontal@mapfre.com 

MONTALVO SANZ RAUL 3627  

MONTAÑES NAVARRO JOSE 895  

MONTERDE ARRANZ ALVARO 2199  

MONTERO ALFEREZ ALEJANDRO 3043  

mailto:amerino@segurcaixaadeslas.es
mailto:aitormilner@gmail.com
mailto:jmontal@mapfre.com
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MONTERO GOMEZ PABLO 3639  

MONTERO HERNANDEZ Mª NIEVES 2249  

MONTERO LORENTE JOSE MARIA 3405 
MAPFRE RE, Director Auditoría Interna, Paseo de Recoletos, 
25, 28004 Madrid,  montejm@mapfre.com  

MONTERO MARTIN DAVID 3428  

MONTERO REDONDO FERNANDO 2663  

MONTES FUCHS ANTONIO 2026  

MONTES LAJA MANUEL 3322 

RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY DAC 
SUCURSAL EN ESPAÑA, Senior Pricing Actuary, Pº de 
Recoletos, 16, Planta 5, 28001, Madrid,   +3491-3101339,   

+34647564696,   mmontes@rgare.com 

MONTOYA RODRIGUEZ ANGEL 3268  

MONZON RAMOS EVA 3562  

MONZON RAMOS ROBERTO 3031  

MONZON RODRIGUEZ CARLOS 3276  

MORA BARRANTES MARIA 3190  

MORA GARCIA MIGUEL ANGEL 1466  

MORAL SANTAMARIA ALFONSO 970  680909651,  Alfonso.moral@actuarios.org  

MORALEDA AVILA M. VICTORIA 1127  

MORALEDA NAVARRO FRANCISCO 1175  

MORALES GARCIA Mª DEL CARMEN 2785  

MORALES HERRANZ FERNANDO 2821  

MORALES MEDIANO PABLO LUIS 2577 
ACTi Consulting, Head of business development, C/ Ciro Gil, 2, 
Guadiaro, 11311 Cádiz,  670728770,  
Pablomorales@acticonsulting.com  

MORALES MORENO CARMEN 3363  

MORAN SANTOS JAVIER 1210  

MORANTE PEREZ Mª ESPERANZA 3244  

MORATE ABELLA CARLOS 3331  

MORATO LARA JUAN CARLOS 1463  

MORCILLO CORDERO ALEXANDRA 2492  

MORCILLO PAREJO FRANCISCO JOSE 2544  

MORENO ADALID LAURA 2594  

MORENO AMEIGENDA MARCOS 2413  

MORENO CARMONA EVA MARIA 2553 MUTUASPORT, Responsible Técnico  

MORENO CARRILLO ALFONSA PALOMA 1511  

MORENO CORDERO Mª ANGELES 2071  

MORENO EXPOSITO ADOLFO 2962  

MORENO FERRER JAIME ALBERTO 887  

MORENO GABALDON IGNACIO 3752  

MORENO GARCIA MANUEL 1353  

MORENO GONZALEZ JOSE ANTONIO 1843  

MORENO IGLESIAS OLGA 3307  olga.moreno.iglesias@gmail.com  

MORENO MAÑEZ MARIA ELENA 3710  

MORENO MOLERO Mª DOLORES 2319  

MORENO MURILLO ANGELES 2009  

mailto:montejm@mapfre.com
mailto:mmontes@rgare.com
mailto:Alfonso.moral@actuarios.org
mailto:Pablomorales@acticonsulting.com
mailto:olga.moreno.iglesias@gmail.com
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MORENO RODRIGUEZ SANDRA 3742  

MORENO RUBIO SILVIA 2582  

MORENO RUIZ RAFAEL 2118 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, Profesor Titular. Coordinador del 
Máster en Ciencias Actuariales Y Financieras, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Campus El Ejido, S/N, 
29071 Málaga,  952132886,  rafael.moreno@actuarios.org  

MORENO TORRES ANGEL 3289  

MORENO URRUTICOECHEA CRISTINA 1209  

MORENO VERA PEDRO 2938  

MORENO VIZCAINO ALEJANDRO 3674  

MORERA NAVARRO JOSE 2151  

MORILLAS MARQUEZ ANTONIO 3579  

MORQUECHO ARES BENITO 2884  

MOYA REBATE LUIS CARLOS 2481  

MUNK DIANA VALERIA 2997  

MUÑOZ CRUZ MARTA 3711  

MUÑOZ GARCIA ESTEFANIA 3712  

MUÑOZ GARCIA PEDRO 1294  

MUÑOZ GOMEZ ANA ISABEL 2391  

MUÑOZ JIMENEZ FERNANDO 3628  

MUÑOZ LOPEZ JAVIER 2465 
Plus Ultra Seguros, Director Actuarial Vida, Plaza de las 
Cortes, 8, 28014 Madrid,   javier.munoz@plusultra.es  

MUÑOZ LOPEZ NORA RAQUEL 3835  

MUÑOZ MARTI Mª DEL CARMEN 3357  

MUÑOZ MURGUI FRANCISCO 896 

Facultat d'Economia Universitat de València, Director del 
Máster en Ciencias Actuariales y Financieras, Campus dels 
Tarongers, s/n, 46022  Valencia,  96-3828369,  618625914, 
 munozm@uv.es 

MUÑOZ OSUNA JOSE JOAQUIN 2289  

MUÑOZ REOYO M. CRISTINA 763  

MUSIAL LUKASZ JERZY 3764  

NADAL DE DIOS RAMON 1381  

NARANJO GONZALEZ ISABEL 3602  

NARANJO PAUCAR JUAN 3914  

NASSARRE BIELSA Mª DEL CARMEN 2010  

NAVACERRADA COLADO FRANCISCO 3121  

NAVARRO ALONSO JOSE MANUEL 1818  

NAVARRO BAS Mª DE LOS ANGEL 2120  

NAVARRO CABO FRANCISCO 3580  

NAVARRO GARCIA MARIA TERESA 3817  

NAVARRO MIGUEL JAVIER 1235  

NAVARRO NAREDO ELENA 1418  

NAVARRO ORTEGA OSCAR 2015  

NAVARRO PEREZ VICTOR 3696  

NAVAS ALEJO CARLOS J. 2606  

NAVAS LANCHAS RAFAEL 1261  

mailto:rafael.moreno@actuarios.org
mailto:javier.munoz@plusultra.es
mailto:munozm@uv.es
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NIELSEN NIELSEN KARINA METTE 2320  

NIELSEN RODRIGUEZ FRITS 3880  

NIETO CARBAJOSA FCO. JAVIER 2618  

NIETO GALLEGO DIEGO 2885  

NIETO VARELA EVA 2210 
HSBC UK, Internal Audit Manager – Insurance and Pensions, 8 
Canada Square, Canary Wharf, E1 5HQ4, Londres,  
607425470,  evanietovarela73@gmail.com  

NIETO-MARQUEZ HERNANDEZ-
FRANCH 

JAIME 2109  

NONDEDEU HERNANDEZ ESTEFANIA 3724  

NOTARIO CALVO Mª FELICIDAD 2471  

NOVELLA ARRIBAS CRISTINA 1893  

NOVOA CONTRERAS DAVID 2556  

NUNES MARQUINA EDER 3406 

Chubb Insurance, Catastrophe Management Personal Lines, C/ 
Silvina Hurtado 1665, Dpto 301, Providencia Santiago, 
7500730 Chile,  0056942090263,   0056232651315,  
Eder.nunes.m@gmail.com  

NUÑEZ ALCAZAR BENITO 2493  

OBREGON USUBIAGA ARKAITZ 3836  

OCHOA CUEVAS JANA MERCEDES 3342  

OCON GONZALEZ PAULA 3332  

OLALLA PINILLA RAQUEL 3657  

OLIVAN UBIETO ALICIA 2503 

Ibercaja Pensión EGFP, Técnico Planes de Pensiones de 
Empleo, Pº de la Constitución, 4, 8ª Planta, 50004 Zaragoza, 
 649356261,  97-6308606,  aolivan@pension.ibercaja.es  
 

OLIVARES HERRAIZ ELENA 2595 
CAJA DE SOCORROS, INST. POL. MPS A PF, Actuario, 
Espoz y Mina, 2, 1º, 28012 Madrid,  915318495,  
eolivares_cajasocorro@telefonica.net  

OLIVELLA NADAL JORGE 1174 
ETSEIB - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, 
Profesor Titular, Diagonal, 647, 08028 Barcelona,  
646119017,  934509355,  jorge.olivella@upc.edu  

OLIVER RABOSO JULIAN CARLOS 909 
Actuarios Europeos Asociados, S.L., Socio, C/ Joaquín María 
López, 25, 28015 Madrid,  667774862,   
joliver@actuarios.eu 

OLIVERA POLL MIGUEL ANGEL 858  

OLMEDO ANDUEZA FRANCISCO 2886  

OLMO GAÑAN PABLO M. 3878 
Corporación Europea de Inversiones, S.A.,  914203301,  
pablo.olmo@cei-sa.es  

OLONA DELGADO MARTA MARIA 2743 
SANITAS, Departamento de Riesgos y Cumplimiento,  
628922698,  marta.olona@actuarios.org 

ONCALADA MORO BLANCA ISABEL 3101  

OÑORO GALLARDO NEREA 3581  

OREFICE PAREJA VANESA 3180  

OREJA GUEVARA EDUARDO 2111  

ORELLANA PAREDES JULIO 2987  

ORELLANA PAREDES MARIA TERESA 3008  

ORLANDO MIGOTTI MARTIN JAVIER 3669  

OROZCO BEDOYA VIKY 3757  

ORTEGA GUTIERREZ JUAN 1683  

ORTEGA HEVIA MIGUEL ANGEL 3868  

mailto:evanietovarela73@gmail.com
mailto:Eder.nunes.m@gmail.com
mailto:aolivan@pension.ibercaja.es
mailto:eolivares_cajasocorro@telefonica.net
mailto:jorge.olivella@upc.edu
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mailto:pablo.olmo@cei-sa.es
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ORTEGA RECIO CARMEN BELEN 1961  

ORTEGA RODRIGUEZ Mª DEL PILAR 1457  

ORTIZ ALEIXANDRE Mª NADIA 2857  

ORTIZ GARCIA EVANGELINA 3758  

ORTIZ GARCIA JUAN LUIS 2362 
METLIFE, Chief Product Officer, Avenida De Los Toreros 3, 
28028 Madrid,   juanluis.ortiz@metlife.es  

ORTIZ MERINO PEDRO CARLOS 2290  

ORTUÑO BORRAS JUAN FRANCISCO 389  

ORZA RODRIGUEZ ANA CLAUDIA 2751  

OSACAR IBERO PEDRO MARIA 1962  

OSES FERNANDEZ ALFONSO 2460  

OTAEGUI HIDALGO-BARQUERO ANA ISABEL 3736  

OTERO OTERO ALVARO JOSE 3086  

OYON PERAL JULEN 3825  

PACHECO GARCIA IVONNE MARITZA 3454  

PACIOS LOPEZ DAVID 3407  

PAJARES ANTOLIN VANESSA 3435  

PAJARES GARCIA VERONICA 3239  

PALOMO SANCHEZ OCTAVIO 3309  

PALOS RODRIGUEZ EMILIO JESUS 3333  

PALOS RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN 3743  

PAMPIN ARTIME M. VICTORIA 992  

PAMPOLS SOLSONA FRANCESC XAVIER 2845  

PANIZO JAIME PAOLA 3500  

PARADA HERNANDEZ JUAN ANDRES 3156  

PARLA MANZANEDO VERONICA 3382 

March-JLT, Actuario Previsión Social, C/ Lagasca 88, 28001 
Madrid, 49 062 950,  917 811 512,   vparla@march-
jlt.es 

 

PARRA CRESPO ANA 3107  

PARRA ESTEBAN JESUS 3744  

PARRA MARTIN FCO. JAVIER 2963  

PARRA ZAMORANO SERGIO 2363  

PASCUAL DE SANDE M. PILAR 1203  

PASCUAL SAN MARTIN MARTIN 3148  

PASCUAL VELAZQUEZ CARLOS 1665  

PASTOR INFANTES ELISABEL 2875  

PASTOR NIETO FERNANDO 3364  

PAVON BAHON MARIA TERESA 3104  

PAVON BAUTISTA MERCEDES 944  

PEDRAZA HERRERA IRENE INMACULAD 3735  

PEDRERO ARISTIZABAL MARTA 2799  

PEDROSA SANTAMARIA RAQUEL 2427 

Munich Re, Senior Risk Manager, Castellana, 7, 28046 Madrid, 

 914260671,  rpedrosa@munichre.com  

 

mailto:juanluis.ortiz@metlife.es
mailto:rpedrosa@munichre.com
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PENIZA PEREZ NEREA REBECA 3501  

PEÑA BAUTISTA Mª DEL CARMEN 2619  

PEÑA SANCHEZ BENIGNA 221 

I.M.Q. SAN RAFAEL, HERCULES SALUD SEGUROS Y 
SANAL, S.A.  Presidenta, Avda. de las Jubias, 82, 15006, A 
Coruña,   98-1179000,  639141354,  

bpena@imqsanrafael.es  
 

PEÑA SANCHEZ INMACULADA 2572 Madrid,  Inma.pena@actuarios.org  

PEÑALVER MAYO SONIA 2025  

PEÑAS BLAZQUEZ DAVID 2472  

PEÑAS DE PABLO JOSE MIGUEL 3745  

PERAITA HUERTA MANUEL 457  

PERAN MAZON CARMEN 2664  

PEREA LOPEZ RAQUEL 2335  

PERELLO MIRON JESUS 1364  

PEREZ ABAD DANIEL 2415  

PEREZ ALLENDE AMAIA 3372  

PEREZ AYUSO ANA Mª 1988  

PEREZ CALDERON RAQUEL 2292  

PEREZ CAMPOS ALFONSO 1060  

PEREZ CARRASCO DAVID 3663 

Solunion Seguros de Crédito, Jefe Corporativo de Gestión de 
Riesgos y Control Interno, Avda. General Perón, 40, 28020 
Madrid,  628854285,   915815234,  
david.perez@solunionseguros.com 

PEREZ CUELLOS Mª FLORENTINA 2838  

PEREZ DE CIRIZA PEREZ DE LABOR GUILLERMO 2336  

PEREZ DE LAS HERAS JESUS 1072  

PEREZ DE MENDIOLA ZURDO SARA 3362  

PEREZ DOMINGO M. REYES 892  

PEREZ FRUCTUOSO Mª JOSÉ 2573  

PEREZ GRANADOS JORGE DANIEL 2825  

PEREZ GÜEMEZ FERNANDO 2679  

PEREZ JAIME MIGUEL 1801  

PEREZ JAIME VICENTE JOSE 648  

PEREZ JIMENEZ JOSE M. 851  

PEREZ JIMENEZ RAMON JOSE 2787  

PEREZ LOPEZ JUAN ENRIQUE 3429  

PEREZ MARTIN MARIA 3383 

Administración Seguridad Social, PeTRICA/ UNIVERSIDAD 
COMPLUENSE DE MADRID,  Cuerpo Superior Actuaria 
Seguridad Social, Consultora/ Profesora Asociada,   
maria.perez.@actuarios.org 

PEREZ MATEOS CAROLINA 3583  

PEREZ MENDOZA MARTA 2297  

PEREZ MOLINA PEDRO MANUEL 1913 
IBERCAJA VIDA, Función Actuarial, 
,pmperez@vida.ibercaja.es  

PEREZ MUÑOZ FCO. ANTONIO 2584  

PEREZ NEVADO JOSE L. 2607  

PEREZ PEREZ JESUS 2268 ACTUARIOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, SL, Director, C/ 

mailto:bpena@imqsanrafael.es
mailto:Inma.pena@actuarios.org
mailto:david.perez@solunionseguros.com
mailto:maria.perez.@actuarios.org
mailto:pmperez@vida.ibercaja.es
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Peñalara, 3 bloque 2, 2º A, 28224 Madrid,   625350465,   
jesus.perez@telefonica.net  

PEREZ RODRIGUEZ OSCAR 2073  

PEREZ-BAHON MARTIN ALVARO 2698 

MAPFRE IBERIA, JEFE DE RIESGOS (SOLVENCIA II), 
Carretera de Pozuelo 50 (Ed. Mapfre 4), 28222 Majadahonda; 
Madrid,  649880991,  apb928@live.com  

 

PERIBAÑEZ AYALA FERNANDO 2466  

PESCADOR CASTRILLO M. DOLORES 826  

PICAZO SOTOS JOAQUIN 2036  

PICHARDO RUSIÑOL ESTHER 2545  

PILAN CANOREA OVIDIO 2752  

PINILLA DE LA GUIA Mª PAZ 1600  

PLAZA ARROBA NOELIA 3477  

PLAZA CAMPOS JOAQUIN 3713 
GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, Subdirector No Vida, 
Plaza de las Cortes, 2, 28014 Madrid,  913308552,  
joaquin_plaza@ges.es   

PLAZA CAMPOS LUIS 3797  

PLAZA ESTEBAN JUAN JOSE 3386  

PLAZA MAYOR PABLO 983  

PLAZA RESA PALOMA 3310 
Mutua Madrileña, Técnico Control de Riesgos – ERM, Madrid, 
 679586600,  palomaplazaresa@gmail.com  

PLAZA VELASCO ANA 3143  

POLO LANDA MARÍA 3906 
ROYAL LONDON, Senior Actuarial Trainee,  Alderley Road, 
Wilmslow, Greater Manchester, SK9 1PF,  650304640,  
mariapolo87@gmail.com  

POMARES PUERTO M. CARMEN 3171  

PONS-SOROLLA BELMONTE HELIO 3191  

PORRAS COLLADO BELEN 3567  

PORRAS RODRIGUEZ ANTONIO 326  

PORTILLA ACEVEDO JORGE 2665  

PORTILLO NAVARRO MANUEL JESUS 2446 

Futureplus Capital Investment, S.G.E.I.C, S.A., Consejero 
Delegado, Calle Jose Ortega y Gasset, 40 1º Izq., 28006 
Madrid,  667080608,  912900036,   
mportillo@futureplus.es  

PORTUGAL GARCIA IZASKUN 2321  

POVEDA MINGUEZ INMACULADA 687  

POZO RAMOS DAVID 3568  

POZUELO DE GRACIA EMILIANO 2313  

PRADA GARCIA MARIA ANGELES 3094  

PRAT ALUJAS MONTSERRAT 3271  

PRECIOSO GARCIA CRISTINA PILAR 2400  

PRIETO GIBELLO FERNANDO 1795  

PRIETO PEREZ EUGENIO 176    

PRIETO REAL DULCENOMBRE GEM 2461  

PRIETO RODRIGUEZ CARLOS 3229  

PRIETO RODRIGUEZ ENRIQUE 3181  

PRIETO RODRIGUEZ PALOMA 3563  

mailto:jesus.perez@telefonica.net
mailto:apb928@live.com
mailto:joaquin_plaza@ges.es
mailto:palomaplazaresa@gmail.com
mailto:mariapolo87@gmail.com
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   APELLIDOS                                           NOMBRE                             Nº                             DATOS PROFESIONALES 

209 

PRIETO SANTA-CRUZ JESUS 3728  

PRIETO SEGURA FERNANDO 1839 

Avda. Paralela, 2, 28221 Majadahonda, Madrid,  91201 9631 

 fernando.prieto@actuarios.org  

 

PRIETO SIERRA CLARA 3879  

PRO GONZALEZ JESUS MANUEL 2666  

PROVENZA GARCIA-SUAREZ JORGE 1890  

PUCHE DE LA HORRA J. GABRIEL 979 
DELOITTE ADVISORY, S.L., Socio, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 
s/n, 28020 Madrid,   914432027,   jpuche@deloitte.es  

PUCHE TORRES MOISES JAVIER 3915  

PUENTE MENDEZ ALBERTO 1547  

PUERTAS PEDROSA JOSE ANTONIO 1784  

PUIG DEVLOO JUAN 2737  

PULIDO PAREJO RICARDO 2155  

PULIDO RODRIGUEZ ALEJANDRO 2123  

QUERO FERNANDEZ JUAN IGNACIO 3765  

QUERO PABON CARLOS ALBERTO 966 
VIDACAIXA, Director de Área de Consultoría y Gestión de 
Empresas, Pº de Recoletos, 37-41, Planta 3, 28004 Madrid,  

699431241,  91-4326823,  cquero@vidacaixa.es  

QUESADA PEREZ DE SAN ROMAN DANIEL 3534  

QUESADA SANCHEZ FCO. JAVIER 599  

QUETGLAS RUIZ DE ALEGRIA SANDRA 2296  

QUEVEDO PEÑATE VIRGINIA 3502  

QUILES RUIZ ANDRES ALBERTO 3440  

QUILIS ISERTE LUIS ENRIQUE 3130 
COINBROKER CORREDURIA DE SEGUROS, Responsable 
Vida y Responsable de Negocio, C/ plus Ultra, 12, 46006 
Valencia,  638061478,   luisenrique.quilis@actuarios.org  

QUINTANA DE LA OSA JAVIER 2858  

QUINTANA GONZALEZ JOSE JUAN 1241 
C/ Sagasta, 100 Portal C 3ºD, 35008, Las Palmas de Gran 
Canarias, Las Palmas  +34620217564,  
josetornado@telefonica.net 

QUIÑONES LOZANO FAUSTINO 2165  

RABADAN ATIENZA MIREYA PATRICIA 2667  

RAMI PEREZ CARLOS RAUL 2299  

RAMIREZ ESPEJO MARIO 2043  

RAMIREZ GARCIA CARLOS 1109  

RAMIREZ GOMEZ SANDRA 3658  

RAMIREZ PEREZ Mª CRUZ 1509 
Universidad Rey Juan Carlos, Profesor, Pº de los Artilleros s/n, 
28032 Madrid,  cruz.ramirez@urjc.es  

RAMIREZ SANCHEZ MACARENA 3811  

RAMIREZ TORRES JOSE FRANCISCO 2428  653694055,  jfrtorres1970@gmail.com   

RAMIRO MORENO MARIA DEL PILAR 3230 
ZURICH Y BANCO SABADELL,  Chef Reserving Actuary & 
Head of Actuarial Function, Vía Augusta, 200, 08021 
Barcelona,  pramiro.moreno@gmail.com  

RAMOS JOHASEN LAILA MARIA 3827  

RAMOS MUÑOZ TORRERO ANTONIO 3543  

RAMOS PEREZ EDUARDO 3781  

RAMPEREZ BUTRON RAQUEL 3231 PURISIMA SEGUROS, Directora General, Augusto Figueroa, 
3, 28032 Madrid,  630428548, 

mailto:fernando.prieto@actuarios.org
mailto:jpuche@deloitte.es
mailto:cquero@vidacaixa.es
mailto:luisenrique.quilis@actuarios.org
mailto:josetornado@telefonica.net
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Raquel.ramperez@purisimamps.es  

RANZ ALDEANUEVA SANTIAGO 2482  

RANZ RICO MARIA 3232  

RAYA PADILLA CATALINA 3766  

REAL CAMPOS SERGIO 2104  

RECIO GARCIA NOELIA 2668  

RECIO MANCEBO ELENA 2735  

RECIO ORTAL PEDRO LUIS 2322  

REDÓ CAPSIR MAITE 3629 
CAIXA RURAL VINAROS, S.C.C.V., C/ San Cristobal, 19, 
12500 Vinarós, Castellón,  646684820,  964835554,  
mredo_vinaros@cajarural.com  

REDONDO HERNANDEZ Mª ANGELICA 2241  

REDONDO MARTIN ARANZAZU 2788  

REDONDO POLLO PATRICIA 3192 
AIG, Iberia Services Program Leader, Pº de la Castellana, 216, 
4ª Planta, 28046 Madrid,  609461395,  
patricia.redondo@aig.com  

REINA GARCIA SUSANA 2018  

REINA MARIN JOAQUIN 2722  

REMESAL GONZALEZ VERONICA 3767  

RENESES ASENJO ENRIQUE 1342  

REQUEJO PERELA OSCAR 3009  

REQUENA CABEZUELO PILAR 1677  

REVUELTA  MATEO SUSANA 2037  

REY GAYO ALFREDO 1848  

RIBAGORDA FERNANDEZ JUDITH ADELA 2152  

RIBAGORDA FERNANDEZ NURIA 1878 
REALE SEGUROS GENERALES, S.A.,  Responsable 
Actuarial, C/ Príncipe de Vergara, 125, 28010 Madrid,  
nuria.ribagorda@reale.es  

RICO ALBERT VICENTE 2523  

RICOTE GARCIA CRISTINA 3557  

RICOTE GIL FERNANDO 753  

RIEGO MIEDES ENRIQUE 3168  

RIGOLLET ADRIAN B. A. 3366  

RINCON D'AMBROSIO GUILLERMINA 3584  

RINCON GALLEGO Mª ISABEL 2242  

RIO ESTEBAN YOLANDA 2502  

RIOJA GONZALO JESUS MARIA 1032  

RIVAS GONZALEZ DIEGO RODRIGO 3021  

RIVAS GOZALO JAVIER 2307 

Credit Suisse Insurance Linked Strategies, Director- Head of 
Life, Zurich, Suiza,  +41789178087,   
Javier_rivasgozalo@yahoo.co.uk / Javier.rivasgozalo@credit-
suisse.com  

RIVAS SANCHEZ CRISTINA ENCARN 2851  

RIVERA COLOMBO SARA 2214  

RIVERO NIETO CRISTINA 2998  

RIZO FERNANDEZ JOAQUIN 699  

ROBLEDA HERNANDEZ SERGIO 3144  

mailto:Raquel.ramperez@purisimamps.es
mailto:mredo_vinaros@cajarural.com
mailto:patricia.redondo@aig.com
mailto:nuria.ribagorda@reale.es
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ROBLEDILLO MARTIN JOSE 1326  

ROBLES ESTEBAN FCO. JAVIER 816  

ROBLES MANZANARO JAVIER 3828  

ROCA RUBIO CARLOS 3907  

ROCHER MOLIO JUAN 3848  

RODENAS CASAS MANUEL 270  

RODRIGO BARCI ANDRES 2294  

RODRIGO BORJA GONZALO JAVIER 2222  

RODRIGUEZ ALCOCER LUIS MIGUEL 3698  

RODRIGUEZ ALVAREZ JESUS 3746  

RODRIGUEZ ALVAREZ LAURA 3205  

RODRIGUEZ BURRIEZA DAVID 2126  

RODRIGUEZ CANO BORJA 3334  

RODRIGUEZ DE HEREDIA JUAN 3798  

RODRIGUEZ DIAZ GONZALO 3044  

RODRIGUEZ GARCIA PABLO 3900  

RODRIGUEZ GARCIA RENDUELES MANUEL 1130  

RODRIGUEZ GOMEZ ISABEL 3233  

RODRIGUEZ GONZALEZ DANIEL 3464  

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CARLOS 1951  

RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS 605  

RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DE LA O 2196  

RODRIGUEZ HERMIDA JULIO HIPOLITO 481  

RODRIGUEZ LOPEZ ALICIA 3901  

RODRIGUEZ MOSCARDO FRANCISCO JAVIE 3653  

RODRIGUEZ MOZAS JULIO FERNANDO 3465  

RODRIGUEZ PALMA M. JESUS 701  

RODRIGUEZ PASCUAL RAQUEL 2974  

RODRIGUEZ ROZA MARIA INES 3022  

RODRIGUEZ RUIZ DAVID 3585  

RODRIGUEZ SANCHEZ SANTIAGO 1189  

RODRIGUEZ VICENTE SANTIAGO 623  

RODRIGUEZ-ARIAS BERNALDEZ PILAR 2914  

RODRIGUEZ-PARDO DEL CASTILLO JOSE MIGUEL 800  

RODRIGUEZ-RICO ROJAS MARTA 2243  

ROJAS GONZALEZ CRISTINA 2929  

ROJO CABALLERO CARMEN MARIA 3220  

ROLDAN GARCIA M. JESUS 968 
CNP PARTNERS SOLUTIONS., Carrera de San Jerónimo, 21 
28014  Madrid,   91 5243400  
mariajesus.roldan@cnppartners.eu 

ROMAN ARRIBAS MONICA 1898  

ROMAN DIEZ SANTIAGO 2669  

ROMAN MARTIN JESUS MANUEL 2552 
AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS, Chief Risk Actuary and 
Actuarial Function Director, Fuente de la Mora, 9, 28050  
Madrid,  91-2971733,  jm.roman@aviva.es 

mailto:mariajesus.roldan@cnppartners.eu
mailto:jm.roman@aviva.es
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ROMERA IGEA SANTIAGO 1948  

ROMERO CHUMBES OMAR ALEJANDRO 3747  

ROMERO DIAZ LUIS 3510  

ROMERO ESPUIG MARIA BEATRIZ 2789  

ROMERO ESTESO GERARDO 1439  

ROMERO GAGO ALBERTO 1193  

ROMERO MORENO MARTA MARIA 2416  

ROMO GARCIA MIGUEL 3818 
EY ( Ernst & Young), Consultor Actuarial Services, Torre Azca, 
28003 Madrid,  miguel.romogarcia@es.ey.com  

ROPERO VERA FRANCISCO JAVIE 3837  

ROSAS MENAYA CARLOS 3262  

ROYO GARCIA BEATRIZ 3113 

BANKIA, S.A. Técnico Especialista en Control Interno de 
Riesgos,  Pº de la Castellana, 189, 28046 Madrid,  
660004928,  broyo@bankia.com  
 

ROYO MORENO JESUS 675  

RUBIO HERRANZ JORGE 3869  

RUBIO  VALRIBERAS DAVID 2038  

RUBIO BARRAGAN ANA ISABEL 2826  

RUBIO MARQUEZ CESAR 3312  

RUBIO MOLERO RAQUEL 1744  

RUBIO MUÑOZ KATIA 2127  

RUBIO PALLARES ANTONIO 2244 

GRUPO CATALANA OCCIDENTE, Función Actuarial, Avda. 
Alcalde Barnils, 63, 08174 San Cugat del Vallés, Barcelona,  
600921187,  935820595,  
antonio.rubio@catalanaoccidente.com  

RUBIO RODRIGUEZ CAROLINA 2801  

RUBIO RODRIGUEZ ROBERTO 2089  

RUBIO-MANZANARES SARMIENTO PABLO 3829  

RUEDA GARCIA PANDO JAVIER 1553  

RUIZ CAMACHO RAFAEL 1627  

RUIZ CAMPOS RUBEN 3699  

RUIZ DE ARBULO GUBIA IZASKUN 3157  

RUIZ DE VELASCO GOMEZ CARMEN 3684  

RUIZ DEL MORAL LIZUNDIA JAVIER 1077  

RUIZ GONZALEZ ESTHER 2827  

RUIZ MARTIN ENRIQUE 1221 
RGA re International Ibérica, Director General Iberia, Paseo de 
Recoletos 16, 5ª, 28001 Madrid,  916404340,  
eruiz@rgare.com  

RUIZ MARTIN Mª TERESA 3659 
SANTANDER VIDA, SEGUROS Y REASEGUROS S.A., 
Responsable De Riesgos, Juan Hurtado De Mendoza 4, 28036 
Madrid,  615901399,  mtruiz@santandervidaygenerales.es  

RUIZ MESA JOSE RICARDO 3630  

RUIZ MONTERO RAQUEL 2638  

RUIZ NAVARRETE SALVADOR 3737  

RUIZ RUIZ MARTA 2473 
MAPFRE VIDA, Actuario, Carretera de Pozuelo, 52, 28220 
Majadahonda,  Madrid,  915813971,   mruiz@mapfre.com   

RUIZ SALSAS RAQUEL 3023  

RUIZ SANZ CLARA ISABEL 1122  

mailto:miguel.romogarcia@es.ey.com
mailto:broyo@bankia.com
mailto:antonio.rubio@catalanaoccidente.com
mailto:eruiz@rgare.com
mailto:mtruiz@santandervidaygenerales.es
mailto:mruiz@mapfre.com
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RUIZ VALCARCEL JUAN 2392  

RUMOROSO MARTINEZ BEATRIZ 2483  

SADORNIL PORRAS JOSE MANUEL 1143  

SAEZ DE JAUREGUI SANZ FELIX JAVIER 2308  

SAEZ DE JAUREGUI SANZ LUIS MARIA 1865 
UC3M y AXA, Profesor doctor Universidad Carlos III y Miembro 
del Comité Ejecutivo AXA, C/ Emilio Vargas 6, 28043 Madrid, 
 638061436,  918595580,  ljauregu@emp.uc3m.es  

SAEZ DE JAUREGUI SANZ Mª ELENA 2245  

SAEZ HERCE ANDREA 3487  

SAINZ GARCIA JUAN JOSE 706  

SAIZ GARCIA CRISTINA 2802  

SALA MENDEZ VICENTE 613  

SALA PEREZ MARIA JOSE 3420  

SALAS DE LA FUENTE DAVID 3782  

SALAS MARTIN ROSA MARIA 3137  

SALINAS ALMAGRO MARIO 1155  

SALVADOR ALONSO RODRIGO 2940  

SALVADOR GONZALEZ-BAYLIN AFRICA PILAR 2745  

SAMITIER CABALLERO EDUARDO 663  

SAN JUAN BARRERO JESUS ALBERTO 3065  

SAN PEDRO ALARCON VICTOR MANUEL 3685  

SAN ROMAN DE PRADA ANTONIO 2836  

SAN ROMAN SAN CAYO SONIA 3511  

SANCHEZ ALAMO BENGUIGUI ANGEL DANIEL 3587  

SANCHEZ BARRAL JUAN ANDRES 2965  

SANCHEZ BURGUILLO Mª ELENA 2364  

SANCHEZ DE SANTIAGO LUIS 3887  

SANCHEZ DELGADO EDUARDO 1579  

SANCHEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON 2176  

SANCHEZ GARCIA YOLANDA MARIA 2915  

SANCHEZ GAVIRA NOEMI 3564  

SANCHEZ GONZALEZ Mª ESTHER 2365  

SANCHEZ IGLESIAS M.ª DEL PILAR 1230 

IDEAS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACTUARIAL Y DE 
SEGUROS, Directora Previsión Social y Beneficios, Avenida 
de General Perón, 14, Planta 1-C, 28020, Madrid,  91-
5983312,  info@ideas-sa.es  

SANCHEZ LAMBEA Mª CARMEN 1822  

SANCHEZ MANZANERO LOPEZ TERESA 3555  

SANCHEZ MARTIN JOSE LUIS 1170  

SANCHEZ MARTIN MERCEDES 1315  

SANCHEZ ORDOÑEZ FCO. JAVIER 1048  

SANCHEZ ORMEÑO JOSE ANTONIO 2760 
PKF Attest Servicios Empresariales, S.L., Director, C/ Orense 
81, 7ª Planta, 28020 Madrid,  915561199,  jsanchez@pkf-
attest.es  

SANCHEZ ORTEGA ADRIAN 3410  

SANCHEZ PALOMO EVA 3478  

mailto:ljauregu@emp.uc3m.es
mailto:info@ideas-sa.es
mailto:jsanchez@pkf-attest.es
mailto:jsanchez@pkf-attest.es
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SANCHEZ PATO RICARDO 2021  

SANCHEZ RODRIGUEZ OLGA 1859  

SANCHEZ RUBER JUAN 3384  

SANCHEZ RUIZ JOSE ANTONIO 2671  

SANCHEZ SUAREZ JULIAN DAVID 3881  

SANCHEZ SUSTAETA ALEJANDRO RICAR 3222 
Nationale Nederlanden, Actuario, Av. de Bruselas 16, 28108 
Alcobendas, Madrid,  alejandro.sanchez@nnseguros.es  

SANCHEZ TREBEJO JUAN 878  

SANCHEZ UTRILLA JUAN ANTONIO 2529  

SANCHEZ-CANO TORRES JAIME 1556  

SANCHEZ-PACHECO DE VEGA JESUS 3208 
KPMG Asesores, S.L., Senior Manager, Pº de la Castellana, 
259 C, 28046, Madrid,  645 470 500  
jsanchezpacheco@kpmg.es 

SANCHEZ-SICILIA VALERO VICTOR 3838 
Mapfre Middlesea, Actuario, Middle Sea Hoise, Floriana, FRN 
1442 Malta 

SANCHIS MERINO HECTOR 1675  

SANCHO GARCIA AGATA 2337  

SANMARTIN RUIZ Mª SOLEDAD ALICIA 427  

SANMARTIN RUIZ JOSE MARIA 1023  

SANTAMARIA CASES MARIA PILAR 2395  

SANTAMARIA DEL ESTAL ESTHER 2447 

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA,S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, Responsable Funcion Actuarial, Paseo De 
Recoletos, 6, 28001 Madrid,  914363239,  
esther.santamaria@helvetia.es 

SANTAMARIA IZQUIERDO JOSE IGNACIO 2197  

SANTAMARIA SANCHEZ IGNACIO 1366  

SANTAMARIA TAVIRA MARIA ISABEL 2791  

SANTIBAÑEZ TABERNERO MONTSERRAT 3813  

SANTOLALLA BEITIA JAVIER 1301 

CPPS, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L., Director, Bravo 
Murillo, 54; Esc. Drcha. 1º, 28003 Madrid, 914516700,  
actuarial.mad@consultoradepensiones.com  

 

SANTOS DE BETANCOURT PAULA 3033  

SANTOS GIL DIANA 3479  

SANTOS GONZALEZ ANGEL 2548  

SANTOS JUAREZ Mª ROSARIO 1404 
Gesinca Consultora de Pensiones y Seguros,S.A., Resposable 
Consultoría Actuarial, Avenida de Burgos, 109, 28050 Madrid, 
 912146061,  rsantos2@caser.es  

SANTOS MESA DAVID 3814  

SANTOS MIRANDA ALFREDO 2684  

SANTOS PERONA ALBERTO 3138  

SANZ ALBORNOS MIGUEL 2429 

TINSA Tasaciones Inmobiliarias, Director Territorial Norte, 
Sebastia Garriga, 9-11, Esc. B, Bajo 1º, 08290 Cerdanyola del 
Vallès Barcelona,  935800492,  647775087,  
miguel.sanz@actuarios.org  

SANZ ARNAL ERNESTO 861  

SANZ CHICHARRO DAVID 2224  

SANZ HERRERO CARLOS 2271  

SANZ MORENO ALBERTO 2396 
MEDITERRANEO VIDA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS, 
Responsable Unidad Productos y Técnica, Edificio Hispania, 
calle Ausó y Monzó, nº 16, 03006, Alicante,  639634279,  

mailto:alejandro.sanchez@nnseguros.es
mailto:jsanchezpacheco@kpmg.es
mailto:actuarial.mad@consultoradepensiones.com
mailto:rsantos2@caser.es
mailto:miguel.sanz@actuarios.org
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965905457,   asm5457@mediterraneovida.es  

SANZ SANCHEZ LAURA 3299  

SANZ SANCHEZ SERGIO 3078  

SANZ Y SANZ Mª PAZ 1814  

SANZ-CRUZADO REPULLO JUAN 961  

SANZ RUBIO VANESA 3863  

SARABIA MONTES MARTA 1351 

SANTALUCIA SERVICIOS COMPARTIDOS, Responsable de 
ALM, Reaseguro y Estudios de Experiencia, Camino Fuente de 
la Mora, 9, 28050 Madrid,  912971737,  
marta.sarabia@santaluciasc.es  

SARACHAGA CORTADI ESTHER 2369  

SARRICOLEA BILBAO ALBERTO 2578  

SASTRE BELLAS JOSE  FCO. 1329  

SATRUSTEGUI SILVELA ALVARO 1202  

SAYALERO DE LA OSA MERCEDES 1808  

SEBASTIAN CASTRO FCO. SIMEON 3336  

SEGURA ARMIJO ANTONIO JAVIER 2753  

SEGURA GISBERT JORGE 3186  

SEGURA URETA JESUS 1994  

SERRANO CENTENO ISMAEL 2295  

SERRANO DE TORO Mª JOSE 1340  

SERRANO GARCIA GERMAN 3655  

SERRANO HURTADO DAVID 2160  

SERRANO OJEDA JOSE MARIA 3774  

SERRANO OLABARRI NEREA 3197  

SERRANO PEREZ-BUSTAMANTE GONZALO 2090  

SERRANO POZUELO JUAN CARLOS 1997  

SERRANO RUEDA EDAUARDO 3535  

SERRAT NUÑEZ MARTA 3503  

SEVILLA CHIRIVELLA DELIA 3588  

SHAN YIN JING 3786  

SILVA QUINTAS JOSE JAVIER 1108  

SILVA SANZ OLIVIA 2549  

SILVEIRO GARCIA JOSE MANUEL 2840 
MILLIMAN, Director Seguros Generales,Pº de la Castellana, 
93, 28046 Madrid,  +34 91 598 4403,  
jose.silveiro@milliman.com  

SIMON LUIS CARLOS 3614  

SIMON MUÑOZ SERGIO 3277  

SOBRINO BARONA JUAN CARLOS 2500  

SOBRINO SANZ MAITE 2550  

SOBRINOS VELASCO FCO. JAVIER 1000  

SOLER DE LA MANO AGUSTIN MARIA 879  

SOLIS GARCIA ALEJANDRO 3856 
PricewaterhouseCoopers, Actuario, Torre PwC. Paseo de la 
Castellana, 259 B, 28046 Madrid,   626718980,  
alejosolisgar@hotmail.com  

SOLIS SUPLE GORKA 3725  

mailto:asm5457@mediterraneovida.es
mailto:marta.sarabia@santaluciasc.es
mailto:jose.silveiro@milliman.com
mailto:alejosolisgar@hotmail.com
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SORIANO MOYA DANIEL 2597  

SOROA HERRERO FELIX 1111  

SOROLLA LUIS EDUARDO LORENZO 2593  

SOTO GARCIA-JUNCO IÑIGO 1654 
Helvetia Seguros, Director General Adjunto, Paseo Cristobal 
Colón 26, 41001 Sevilla,  954593235,   
inigo.soto@helvetia.es  

SOUVIRON ENCABO DANIEL 3604 
WILLIS TOWERS WATSON, Actuarial Consultant, C/ Martínez 
Villergas, 52, 5ª Planta, 28017 Madrid,  
dsouviron@gmail.com  

STEWART NEIL MATTHEW 2623  

STOENESCU TEODORA RUXANDR 3799  

SUAREZ RODRIGUEZ MARIA KARINA 3888  

SUSPERREGUI LARBURU OIHANE 3815  

SZÉKELY ELU LEIRE 2052  

TABOADA CABREROS DAVID 3079  

TABOADA TOMAS OSCAR 3784  

TADEO RIÑON LORETO ALICIA 1362  

TAPIAS GREGORIS VICTOR F. 2338  

TARIFA CASTILLO JUAN 3436  

TEBA SIMON IVAN 3437  

TEJADA LOPEZ CLAUDIA 3552  

TEJEDOR ESCOBAR MARIA 2792  

TEJEDOR TORDESILLAS ELISA 2674 
SantaLucia Servicios Compartidos, Actuario, Camino Fuente 
de la Mora, 9, 28002 Madrid,  Elisa.tejedor@santalucia.es  

TEJERO CACERES PATRICIA 3700 
Bluecap, Senior Manager, Abedul 14 2B, 03020 Madrid,  
patytejero@yahoo.com  

TELLO ALONSO JESUS 1989  

TELLO CANDIL JOAQUIN FELIX 3258  

TELLO FRANCO MARIA DEL CARMEN 3870  

TEXEIRA  CERÓ JOSÉ MARÍA 2039  

TIERRA ANCOS MANUEL 3259  

TOCA HOZ TAMARA 3504  

TOLEDANO PEÑAS RAUL 3034  

TOMAS PEREZ CRISTINA 1157  

TORAL VICARIO RAQUEL 1906  

TORIBIO ROMERO ALICIA 3209  

TORNOS OLIVEROS M. BEGOÑA 459  

TORO GIMENO IRENE 3556  

TORRALBA VAZQUEZ FERNANDO 3102  

TORRES MARTIN CARMEN 1401  

TORRES PEREZ MARTA 3308 
Previsión Sanitaria Nacional, Mutua de Seguros y Reaseguros 
a Prima Fija, Auditoría Interna – Actuarial, Calle Génova, 26, 
28004 Madrid,  mtorres@grupopsn.es  

TORRES PRUÑONOSA JOSE 2675  

TORTOLA MARTIN RAQUEL 3174  

TORTOSA MONDEJAR PEDRO FCO. 1242  

TREVIÑO CID MARTA 3730  

mailto:inigo.soto@helvetia.es
mailto:dsouviron@gmail.com
mailto:Elisa.tejedor@santalucia.es
mailto:patytejero@yahoo.com
mailto:mtorres@grupopsn.es
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TRIGO MARTINEZ EDUARDO 2736  

TROITIÑO HERRERO MARIA 3431  

TRUEBA MONZON FERNANDO 3646  

TRUJILLANO ARAGON JOSE ANTONIO 3800 
WILLIS TOWERS WATSON, Actuarial Consultant, Madrid,  
620247257,  jose.trujillano@willistowerswatson.com 

TURBICA TEJERA CARLOS 2746  

TURRILLO LAGUNA SANTIAGO 2397 ZURICH SANTANDER SEGUROS MEXICO, CFO 

UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDO JOSE 2228  

UGARTE ALVAREZ VICTOR 3367  

UGARTE ORTEGA Mª PILAR 1604  

ULLOA GARCIA VICENTE 1790  

UREÑA MARTIN GERMAN 3114  

VADILLO MORENO SERGIO 3512  

VALDES BORRUEY LUIS EDUARDO 3131  

VALERO CARRERAS DIEGO 959 
Novaster, Presidente, Jorge Juan 40 bajo izquierda, 28001 
Madrid,  902131200,   dvalero@novaster.net  

VALIENTE DEL POZO SARA 3801  

VALIENTE MOLINUEVO DENIS 3480  

VALLEJO DEL CANTO RUBEN 3193  

VALLS TRIVES VICENTE LAZARO 295  

VALVERDE GONZALEZ ABEL 3513 
 

VAQUERIZO COLLADO DAVID 3158  

VAQUERO SOLIS MARIA GUADALUPE 3024  

VARELA MODROÑO JUAN JESUS 3802  

VARELA PEREZ ESTER 3749  

VASQUEZ LOPEZ PABLO 3344  

VAZQUEZ DIAZ DE TUESTA ALBERTO ALFONSO 2000  

VAZQUEZ GAVILAN MARIA 3218  

VECINO TURRIENTES ITZIAR 2676  

VEGA GARCIA SILVIA 2968  

VEGA MIRA FERNANDO JOSE 3467  

VEGA SANCHEZ ANA Mª 1356  

VEGA SOLADANA ANA 3162  

VEGAS ASENSIO JESUS M. 437  

VEGAS MONTANER ANGEL 649 
VEGON CONSULTORES, SL., Socio, C/ Doce de Octubre, 26, 
28009 Madrid,  91-5749882,  636950069,   
a.vegas.m@gmail.com   

VEGAS VILLODRES DANIEL 3701  

VELASCO ANDRINO JUAN JOSE 2212  

VELASCO GARCIA JOSE ANTONIO 2467  

VELASCO MOLINERA PEDRO 1753 
MAPFRE VIDA, Director Particulares y Selección de Riesgos, 
Carretera de Pozuelo 50,, 28222 Majadahonda , Madrid,  

VELASCO RODRIGUEZ JESUS 2418  

VELASCO ROIZ JOSE M. 1062  

VELASCO RUIZ EVA MARIA 2352  

mailto:jose.trujillano@willistowerswatson.com
mailto:dvalero@novaster.net
mailto:a.vegas.m@gmail.com
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VELASCO ZURRO PABLO 3785  

VELAZQUEZ FERNANDEZ SARA 3687  

VELEZ BRAGA PABLO ANDRES 3187  

VELEZ CARRERA ADELA 3108  

VERA GOMEZ RAMON 2198  

VERASTEGUI GONZALEZ RAFAEL 939  

VERGES ROGER FCO. JAVIER 1183 
Avda de la Carrera, 7, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid,  
677405789,  fjverges@actuarios.org  

VESGA CASADO IÑIGO 3686  

VIANI SALLABERRY JOSE M. 556  

VICANDI COLINAS AINHOA 2432  

VICARIO SANCHEZ NATALIA 3688  

VICENTE BACHILLER Mª  ANGELES 2485  

VICENTE MERINO ANA 592 
UCM, Catedrática de Universidad, C/ Ntra Sra de la Luz nº 112 
5º, 28047 Madrid,  620078384,   anvicent@ucm.es  

VICENTE RANGEL MIGUEL ANGEL 1119  

VICIOSO RENEDO FEDERICO 2085  

VICO DEL CERRO ADELA 1274  

VIDAL LOPEZ-GALVEZ Mª ARACELI 3198  

VIDAL MELIA CARLOS 1739  

VILASECA SANCHEZ MANUEL 3565   

VILLAJOS DE LA RUBIA JAVIER 3132  

VILLALBA GONZALEZ DE CASTEJON LUIS 366  

VILLALBA VICENT JAVIER 3263  

VILLAMERIEL GONZALEZ MONICA 2398  

VILLANUEVA CIESLINSKI JAIMIE 3453  

VILLAR CASTILLO VIRGINIA 3095  

VILLAR GRANADOS ATENODORO 2419  

VILLAR MARISCAL PABLO 3902  

VILLARES COSO PABLO 3569  

VILLARROYA PUNTER LUCIA 1182  

VILLASEVIL MIRANDA LAURA 3298  

VIVAS PAZ GUILLERMO HUMBE 3715  

WINKLER GOMEZ JOEL 3671  

WU YINGZHEN 3882  

XIANG  QIUYUE 3905 
DELOITTE, Práctica, Calle Guetaria 104, 5ª, 28041 Madrid,  
666052085,  xiang1989madrid@gmail.com  

XIMENEZ DE EMBUN CADARSO MARIA CARMEN 2703  

YAGÜE MARTIN ALFREDO 2704  

YAN FANGYUAN 3689  

YANGUAS SANCHEZ ARCHIDONA LUIS 3858  

YEBRA FERNANDEZ MARIA LUISA 3438  

YEDRA ADELL JUAN ANTONIO 2888  

YEPES MARTINEZ ANA MARIA 1078  

ZABALETA ALONSO PEDRO JAVIER 1181  

mailto:fjverges@actuarios.org
mailto:anvicent@ucm.es
mailto:xiang1989madrid@gmail.com
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ZABALLOS RINCON JUAN 522 Particular, 28027 Madrid,  jnzblls@gmail.com   

ZAHONERO DE LAS HERAS JUAN JOSE 1476  

ZAMARREÑO RABADAN MANUEL 2184 
Mutualidad de la Ingenieria, Responsable Actuarial y Reporting 
Solvencia II, Tellez, 24, 28007 Madrid,   914231113,  
manuel.zamarreno@mutualidaddelaingenieria.es  

ZARANDIETA RUIZ ICIAR DE 1273  

ZARZA GALLEGO MARIA ASUNCION 3421  

ZARZA GOMEZ ESTEVE CARLOS 3731  

ZHAO FANG 3803  

ZORNOZA DE TORRES OSCAR 2622 

Generali, Chief Internal Auditor, C/ Orense, 4, 28020 Madrid, 
 627409761,  915905693,  
oscar.zornoza@generali.com  

 

ZORRILLA PRIMO MARTA 3219 
Divina Pastora Seguros, Actuario, C/Játiva Nº23, 46003 
Valencia,  616887841,   marta.zorrilla@divinapastora.com  

ZUÑIGA SANCHEZ SARA 3839  

ZURRON DEL ESTAL FCO. JAVIER 3337  

    

 

mailto:jnzblls@gmail.com
mailto:manuel.zamarreno@mutualidaddelaingenieria.es
mailto:oscar.zornoza@generali.com
mailto:marta.zorrilla@divinapastora.com
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Colegiados jubilados 
 

NOMBRE Nº Datos de contacto 

ACHURRA APARICIO, JOSE LUIS 796  
ALCALDE CASTILLO, Mª. VIRGINIA 790  
ALDAZ  ISANTA, JUAN EMILIO 112  
ALDEA MUÑOZ, JESUS 737  
ALVAREZ FERNANDEZ, LUIS 106  
ARANA RECALDE, SILVESTRE 135  
ARGUELLO ARGUELLO, EVERILDA 225  
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