
 

 

Nota informativa II / 1/04/2009 
  
El Colegio de Actuarios del Pais Vasco/Euskal Herriko Aktuarioen Elkargoa, El Col.legi 
D´ Actuaris de Catalunya, El Instituto de Actuarios Españoles y El Instituto dos 
Actuários Portugueses, organizan el II Congreso Ibérico de Actuarios. 
 
Desde el Comité Científico se considera conveniente aportar:  
 

Algunas ideas sobre las que se podrían realizar pon encias de tipo 
eminentemente práctico para el Congreso 

 
Están en consonancia con los cometidos que se demandan a los actuarios por 
parte de las empresas aseguradoras, financieras, consultoras, instituciones,etc.  
 

• Cómo se elabora y se realiza la revisión de tarifas según Solvencia II. 
• Ideas sobre el reporting, planificación y diseño de nuevos productos. 
• Cómo se procede al calculo de provisiones matemáticas y se realizan las 

proyecciones actuariales. Así como los trabajos de parametrización, 
mantenimiento y análisis actuarial del negocio de seguros según Solvencia II. 

• Cómo realizar el seguimiento de los seguros de Accidentes y Salud. 
• Cómo diseñar nuevos productos, evaluación de sus riesgos, asesoramiento, 

preparación de ofertas y cierre de las operaciones de los seguros de Accidentes 
y Salud. 

• Cómo controlar, en el tiempo.  la rentabilidad de los productos de seguro. 
Planes de pensiones, Planes de Previsión etc. 

• Cómo realizar un análisis técnico actuarial del valor de una cartera de seguros. 
• Cómo establecer estrategias de inversión y cómo decidir y coordinar las 

acciones de compra y renovación de los activos correspondientes a las carteras 
de Provisiones Matemáticas y de Fondos Propios. 

• Cómo diseñar programas de control de riesgos de cara a la implantación de 
Solvencia II. 

• Elaboración y/o revisión de la documentación técnica-normativa de 
funcionamiento para la comercialización de los productos  del negocio de 
productos de vida. 

Bilbao 11, 12 y 13 de Junio de 2009 



• En qué consiste un buen análisis y un buen desarrollo de los cálculos del 
Embedded Value/European Embedded Value/Risk Base Capital y los reportings 
Actuariales requeridos en una Multinacional. 

• Como prepararse para un adecuado seguimiento de la suficiencia de las 
Provisiones Técnicas de Vida de acuerdo con las Bases Técnicas y con la 
normativa vigente (Solvencia II). 

• En qué consiste la realización y el análisis actuarial de los productos (Profit 
Testing), estudio y seguimiento de su rentabilidad. 

• En qué consiste el análisis técnico actuarial de una cartera de productos 
existentes en el momento presente: sus rentabilidades y tarifas.  

• Qué se necesita saber para la participación en el diseño y desarrollo de 
estrategias de precios para nuevos productos asegurando su coherencia con 
las directrices marcadas por la Dirección de la empresa, el marco legal, 
comercial y funcional de los productos y servicios para potenciar el 
posicionamiento de la Compañía en el mercado. 

• Cómo coordinar, gestionar y controlar las actividades de administración y de la 
producción de la Compañía conforme a la legislación vigente en Europa. 

• Cuáles son los procedimientos que dispone una empresa para garantizar la 
producción en fecha y cobros de la Compañía. 

• Cómo potenciar los servicios de alto valor añadido en el mundo de los riesgos 
financieros en Europa.  

• Algunas sugerencias para el trabajo en equipo con expertos en el desarrollo de 
modelos matemáticos y profesionales en desarrollos e implementación de 
sistemas( metodologías ALM, análisis de riesgos de mercado, crédito y 
operacional, Risk Based Capital) 

• Ideas para la Proyección e implementación hacia otros países de los productos 
y técnicas de una compañía en proceso de expansión y la adecuación a la 
situación de cada país y mercado.  

• Sugerencias para la preparación, desarrollo y seguimiento de las herramientas 
ofimáticas necesarias para el soporte técnico de los productos de la Compañía. 
Análisis técnico de la siniestralidad. 

• Desarrollo y elaboración de Estudios Actuariales para empresas y colectivos, de 
la cotización y prestación de ofertas relativas a seguros colectivos, tanto de 
riesgo como de ahorro.  

• En qué consiste el análisis  y diagnóstico de redes de prestatarios externos de 
servicios en seguros de asistencia existentes y de nueva creación. 

• Definir e implementar cuadros de mando y de planes de acción para la toma de 
decisiones, tanto operativas como estratégicas, para el comité ejecutivo y la 
dirección. 

• En un plan de pensiones o EPSV, qué sugerimos prestación definida o 
aportación definida?  Es qué casos se puede sugerir un modelo híbrido. 

 

 
Comité Científico.  
 
 
 
 
 


