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EDITORIAL

El presente número de Anales del Instituto de Actuarios Españoles, incluye cinco artículos de 
distintos investigadores de la Ciencia Actuarial y Financiera, los cuales abarcan temas de 
Teoría de la Ruina y política de dividendos, Solvencia II, optimización matemática aplicada a 
la Seguridad Social y Fondos de Pensiones bajo un enfoque de Activo. 
 El Artículo “Dividends and the Time of Ruin under Barrier Strategies with a Capital-
Exchange Agreement”, de los investigadores Hansjoerg Albrecher y Volkmar Lautscham, 
analiza los efectos de un pacto de intercambio de capital entre dos aseguradores frente a una 
política de pago de dividendos a sus accionistas (o de retornos a sus mutualistas) 
La modelización aplicada en este trabajo de investigación se basa en el tiempo esperado hasta 
el suceso “ruina” y en el valor esperado de los dividendos descontados hasta dicha fecha, de 
acuerdo con una estrategia con un nivel de beneficios prestablecido. 
Con la metodología de simulación Monte Carlo los autores prueban que el acuerdo de mutua 
recapitalización mejora el tiempo esperado hasta la ruina, tanto para cada asegurador 
considerado individualmente como en su conjunto. En general, se requiere una fuerte 
preferencia por un incremento en el tiempo hasta la ruina para justificar plenamente el pacto 
de intercambios de capital entre los aseguradores. 
Los profesores Hansjoerg Albrecher y Volkmar Lautscham están a la cabeza de diversas 
líneas de investigación en temas relacionados con la Teoría del Riesgo, los procesos de ruina, 
políticas de dividendos, impacto del Reaseguro, etc.. 
Respecto al trabajo “Modelos avanzados de asignación de capital en las entidades de 
seguros”, cuya autora es Teodora Ruxandra Laura Stoenescu, trata un tema de interés en las 
aplicaciones de Solvencia II, como puede ser el test de uso de Modelos Internos totales o 
parciales, o de la formula standard, para medir, por ejemplo, la incidencia en el riesgo de 
algunos segmentos concretos, a consecuencia de la adopción de medidas de política tarifaria o 
de constitución de reservas técnicas. 
El articulo parte de la clasificación de los métodos de asignación de capital de M. Eling y H. 
Shmeiser (2010) y se centra en tres métodos en particular:  
El modelo CAPM; el modelo de Myers y Read y el modelo de Shapley. Para ilustrar la 
comparativa entre los distintos modelos la autora parte de datos provenientes de la página web 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones respecto a una aseguradora que 
calcula el capital regulatorio SCR aplicando la formula standard. Para los datos desconocidos 
se efectúan distintas hipótesis por lo que la interpretación de los resultados puede verse 
afectada por dichas hipótesis. 
En las conclusiones destaca que el orden de asignación de capital a los distintos segmentos es 
similar con los modelos CAPM y Shapley, mientras que varía significativamente, como 
parece lógico, con el modelo de Myers y Read (en los cálculos se ha introducido la 
simplificación de Butric) 
Los autores Amancio Betzuen Zalbidegoitia y Amaia Jone Betzuen Álvarez abordan otra 
cuestión de gran importancia teórico-práctica en el ámbito de Solvencia II vida. 
Con el título “La posibilidad de un indice de longevidad para la Unión Europea bajo las 
directrices de solvencia II” estos profesores tratan de plantear la obtención de un best estimate 
basado en el modelo Lee-Carter asociado al riesgo de longevidad, y por medio de un análisis 
empírico aplicado en distintos países llegan a la conclusión que la mejora de la mortalidad no 
es homogénea, no se distribuye de igual manera, ni por género, ni por tramos de edades, ni 
por periodos de calendario ni tiene la misma dimensión, entre los diferentes países observados 
en el estudio. 
Los autores proponen un índice de longevidad para España teniendo en cuenta las premisas 
recogidas en Solvencia II en cuanto al riesgo de envejecimiento, índice de carácter dinámico  
calculado a partir de la esperanza matemática de vida futura, y que lógicamente tiene poco 
que ver con el 20% previsto en la normativa de solvencia al respecto. 
El siguiente artículo titulado “An alternative pension reform for spain based on optimisation 
techniques” de los profesores Humberto Godínez Olivares y María del Carmen Boado Penas, 



contribuye al debate sobre las políticas necesarias para fortalecer el sistema español 
contributivo de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social. 
Los autores proponen unas reformas basadas en el modelo de optimización matemática 
aplicada, modelización que es, a nuestro juicio, el principal valor añadido de este trabajo. El 
propósito de estas reformas alternativas a las aprobadas en 2011 y 2013 es el diseño de 
estrategias óptimas, que, para los autores, constituyen un mecanismo financiero de ajuste 
automático que trata de identificar la trayectoria optima de las variables y absorber las 
fluctuaciones que puedan producirse en la longevidad, fecundidad, esperanza matemática de 
vida, variaciones en el empleo y en los salarios u otras magnitudes que afecten la liquidez del 
sistema a medio y largo plazo. 
La conclusión final es que sin reformas adicionales que afecten al tipo de cotización, la edad 
normal de jubilación y la indexación  de las pensiones, el sistema no está garantizado a largo 
plazo. 
Finalmente, el artículo “Fondos de pensiones y su relación de dependencia con el mercado de 
acciones español. un análisis de correlación condicional dinámica – MGARCH” de los 
profesores Jesús Ancizar Gómez Daza y Luis Ferruz Agudo, aborda la relación de 
dependencia entre el desempeño de los Fondos de Pensiones y el desempeño del mercado de 
acciones Español. 
Este nivel de dependencia se determina utilizando el modelo de Correlación Condicional 
Dinámica – MGARCH propuesto por Engle ( 2002) y como datos empíricos se consideran 
valores mensuales desde enero de 2008 hasta mayo de 2015 correspondientes a los 
rendimientos mensuales compuestos de los precios del IBEX35 y los precios del valor 
unitario de los Fondos de Pensiones. 
Este trabajo analiza la dependencia que resulta de los datos empíricos a partir de un periodo 
de tiempo que combina la alta volatilidad de los mercados en 2008 con las condiciones de 
reversión a la media o normales en los años siguientes así como también la presencia de 
heterocedasticidad en las series temporales permite ponderar en mayor grado las 
observaciones históricas más recientes. 
Una conclusión natural de este trabajo es que los Fondos de Pensiones podrían convertirse en 
un importante agente generador de riesgo sistémico en el mercado de acciones. 
Me gustaría, asimismo, recordar a los autores y lectores en general que nuestra revista está 
incluida en los índices ISOC, LATINDEX, RESH, DICE y CARHUS PLUS, prueba del 
reconocimiento a la calidad científica de Anales del Instituto de Actuarios Españoles. 
Nuestra revista pretende dar servicio a la comunidad universitaria y profesional, 
principalmente de la península ibérica y América Latina,  en el ámbito financiero-actuarial 
por lo que, por ejemplo, las conclusiones de los trabajos publicados no deben ser un resumen 
de los mismos sino una puesta de manifiesto de sus aplicaciones en la correcta valoración  y/o 
gestión de los riesgos de naturaleza financiero-estocástico de que se trate. 
Deseo concluir esta editorial agradeciendo la labor desempeñada por los miembros del 
Comité Científico, del Consejo Editorial, los restantes evaluadores anónimos y, 
especialmente, por los autores, y animo a los actuarios y demás profesionales vinculados al 
área financiera y actuarial a que envíen originales de perfil académico y/o profesional.   

Jesús Vegas Asensio            
Director 
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Dividends and the Time of Ruin under Barrier Strategies with a 
Capital-Exchange Agreement 

Hansjoerg Albrecher1 Volkmar Lautscham2

Abstract. We consider a capital-exchange agreement, where two insurers 
recapitalize each other in certain situations with funds they would otherwise 
use for dividend payments. We derive equations characterizing the expected 
time of ruin and the expected value of the respective discounted dividends 
until ruin, if dividends are paid according to a barrier strategy. In a Monte 
Carlo simulation study we illustrate the potential advantages of this type of 
collaboration. 

1) Introduction 

The identification of dividend payout strategies that balance safety and 
profitability is a classical topic of insurance risk theory. Whereas ruin theory 
focuses on the safety aspects (see e.g. Asmussen and Albrecher [2] for a 
survey), the de Finetti problem of maximizing expected discounted 
dividends over the lifetime of an insurance portfolio concentrates exclusively 
on the profitability aspect (see e.g. Azcue and Muler [4] for a recent 
overview of control problems arising from that). For control problems that 
address a balancing of the time of ruin against early dividend pay-outs, see 
e.g. [12,13] and, in the form of a constraint on the ruin time, [11]. At the 
same time, there have recently been some research efforts to address the 
analysis of several surplus processes simultaneously, see e.g Chan et al. [7], 
Cai and Li [6], Gong et al. [10] and Avram et al. [3] on ruin-related 
measures and Badescu et al. [5] for a capital allocation problem. It is a 
natural question in this context whether certain forms of collaboration 
between two different companies can lead to a better overall profit and 
safety compromise than what the two can optimally achieve stand-alone.  
Gerber and Shiu [9] discuss the effects of merging two portfolios on optimal 
dividends according to barrier strategies, and Albrecher,  Azcue and Muler 
[1] recently identified the optimal dividend strategy when two companies 
pay each other's deficit as long as it can be afforded.

1 Department of Actuarial Science, Faculty of Business and Economics, University of Lausanne, UNIL-
Dorigny, CH-1015 Lausanne, Switzerland and Swiss Finance Institute. hansjoerg.albrecher@unil.ch
2 Department of Actuarial Science, Faculty of Business and Economics, University of Lausanne, UNIL-
Dorigny, CH-1015 Lausanne, Switzerland and Swiss Finance Institute. volkmar.lautscham@gmail.com
Este artículo se ha recibido en versión revisada el 1 de octubre de 2015
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In this paper we look at a different type of collaboration between two 
companies: whenever a company is in a sufficiently comfortable position to 
pay out capital, it first helps the other company to reach a well- apitalized 
position before it starts to pay out dividends to shareholders.  Such a 
collaboration strategy clearly has a smoothing effect on the survival of both 
companies, while dividends are still paid out if the overall situation is 
sufficiently favorable. Within the family of barrier dividend strategies we 
look at the effects of such a type of collaboration on the expected ruin time 
and the resulting expected discounted dividend payments.  

Section 2 introduces the model assumptions in detail. In Sections 3 and 4, we 
derive equations which are satisfied by the insurer's expected time of ruin 
and the expectation of the discounted dividends, respectively, under the 
capital-exchange agreement. In Section 5, we provide an efficient Monte 
Carlo algorithm which we apply in a simulation study. Finally, we aim to 
illustrate some decision criteria for when to enter such a capital-exchange 
agreement. 

2) The Model 

Let
1I  and 

2I  be two insurers, and initially consider the situation where their 

surplus processes ( )iC t , 1,2i , are independent and each surplus follows 

a Cramér-Lundberg process,  

( ) ( ),i i i iC t x c t S t (1)

where
ix   is the insurer's initial surplus, 

ic  is the premium (income) rate, 

and ( )iS t  is a compound Poisson process, representing the aggregate claims 

of
iI  up to time t , with rate 

i
 and individual claim size distribution 

function ( )
iYF y  (density function ( )

iYf y respectively).

We now adjust this framework as follows. The two insurers enter into a 
capital exchange agreement, and each insurer sets a respective barrier 

ib .

Like under a classical dividend barrier strategy, 
iI  fully pays out its income 

as long as its current surplus is at barrier 
ib  (i.e. the surplus process of 

iI  is 
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reflected at 
ib ). The capital-exchange agreement now defines that these pay-

outs go to the other insurer if the surplus of that one is below its barrier level, 
and otherwise to the own shareholders in the form of dividends. Note that 
such a capital-exchange agreement introduces dependence on the adjusted 
surplus processes of the two insurers. 

Let ( )iD t  be the aggregate dividend payments at time t  of insurer i  , and 

( )iA t  are the aggregate payments insurer 
iI  has paid to the partner 

company under the agreement by time t . The adjusted surplus ( )iU t  of 

insurer i  is then given by  

1 1 1 1 2

2 2 2 2 1

( ) ( ) ( ( ) ( )) ( ),

( ) ( ) ( ( ) ( )) ( )

U t C t D t A t A t

U t C t D t A t A t

and we can write the dynamics as  

1 1 1 1 1 2

2 2 2 2 2 1

( ) ,

( ) .

dU t c dt dS dD dA dA

dU t c dt dS dD dA dA

The time of ruin of insurer i  in this framework can then be defined as a 
function of the two initial surplus levels and the barrier heights, and we write 

1 2 1 2 1 1 2 2 1 2( , , , ) inf{ | ( ) 0; (0) , (0) , , }.i ix x b b t U t U x U x b b (2)

We define that the capital-exchange agreement ceases to exist once one of 
the two insurers is ruined, and the surviving insurer keeps operating its 
dividend barrier strategy with barrier 

ib  on a stand-alone basis. 
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1 2Figure 1: Sample path of (U ,U )

Figure 1 depicts a sample path of  
1U ,

2U . Up to time 
3t  , both adjusted 

surplus  processes run below their respective pay-out barriers 
1b  and

2b  , and 

the slope is 
1c  and

2c  , respectively. At time
3t ,

2U  reaches its pay-out 

barrier
2b . Income at rate 

2c   is from now on paid to the partner insurer 

(who now has an income rate of 
1 2c c ) up to time 

4t  where also 
1I

reaches its pay-out barrier 
1b  . Between times 

4t   and 
5t , any income is paid 

to the respective shareholders as dividends, because both adjusted surpluses 
now run at their pay-out barriers. At time

5t  , a claim pulls the adjusted 

surplus of 
2I  below 

2b  , so that it is now supported by 
1I  up to time 

7t
(during this period 

2I  has an income rate of 
1 2c c ). Finally, at time 

8t ,
2I

suffers a large claim and is ruined. The capital-exchange agreement ceases to 
exist, and 

1I  continues on its own. It now pays dividends whenever its 

adjusted surplus is at 
1b  (between times 

9t  and 
10t ) and is ruined once its 

adjusted surplus drops negative (at time
10t ).
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One observes that money is now generally kept longer in the system of the 
two insurers, as it is only released to shareholders once the adjusted 
surpluses of both insurers run at their respective barriers. Intuitively one 
expects this to have a positive impact on the lifetime, while the impact on 
expected dividends is not so obvious. In particular, a weak capital-exchange 
partner would most likely have a negative impact on dividend payments, 
while a strong partner might help to lift one's adjusted surplus faster so that 
dividend payments might (re-)start at an earlier time. 

While the setup of the dependence structure is fairly straightforward to 
introduce, the implied mathematics are found to be challenging. Practically, 
the capital-exchange feature of the presented model can be extended to the 
case of n   insurers, having in mind a holding company (HoldCo - for 
example, a financial investor) that owns a number of separate insurance 
undertakings, where well-performing entities support underperforming ones. 
Dividend payments at the HoldCo level are then only made if all entities are 
sufficiently well capitalised (as defined by their respective barriers 

ib ). The 

HoldCo could then assess such a capital exchange strategy by balancing the 
effects on the default risk and the dividend income, depending on the risk 
willingness of its shareholders. Note that within a classical insurance group, 
dividend clawback rules and financial assistance requirements might restrict 
the choice of implementable capital-exchange mechanisms as outlined here. 

3) The Expected Time of Ruin 

We observe that the surplus process 
iU is bounded from above by the 

otherwise identical surplus process with income rate 
1 2c c , adjusted by a 

dividend barrier strategy with barrier 
ib , and conclude from the fact that 

Cramér-Lundberg-type surplus processes under a barrier strategy with finite 
barrie b  have ruin probability one, that also 

1 2 1 2[ ( , ; , ) ] 1i x x b bP
for 1,2i . Hence, we turn to an alternative measure of risk. We assume the 

pay-out barriers 
1b  and 

2b  as fixed and define the expected time of ruin of 

insurer i  as a function of the initial surplus levels  

1 2 1 2( , ) [ ( , )].i ix x x xE (3)
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We restrict the support of 
1 2( , )i x x  to 0 ,  1,2i ix b i  (the 

situations
1 1x b  or 

2 2x b   can be related to the considered case by 

defining how initial immediate lump sum payments are made to capital 
exchange partners and shareholders). Let us focus on the expected time of 
ruin for 

1I  (by symmetry the situation of 
2I  follows analogously).

Conditioning on the first arrival of a claim from either 
1S  or 

2S  within h
time units (for h  sufficiently small) and exploiting the Markov property of 
the bivariate process 

1 2( , )U U  gives the following equations for , 0i ix b .

In particular, for the interior points, 
1 1x b ,

2 2x b :

1 2

1 1
2 1

1

1

2 2
1 2

2

2

( )
1 1 2 1 1 1 2 2

1 1 1 1 2 20 0

1 1

2 1 1 1 2 20 0

(0)
1 1 1 2

( , ) ( ( , ))

( ( , )) ( )

(1 ( ))

( ( , )) ( )

( ( )) (1 (

h

h x c tt t
Y

Y

h x c tt t
Y

Y

x x e h x c h x c h

e e t x c t z x c t f z dz

t F x c t dt

e e t x c t x c t z f z dz

t x c t F x 2 )) ,c t dt

(4)

where (0)
1 ( )x  is the expected time of ruin of 

1I  in the (classical) stand-

alone case with initial surplus x .

Remark 1. In the case of exponential jump sizes with mean
1 1[ ] 1 /YE  , 

the expected time of ruin (0)
1 ( )x  in the classical case is known explicitly 

(cf. Gerber (1979), p.150) as 

1
(0)1 1

1 1
1 1 1

1
( ) ,

Rb
Rxe

c x e x
R R

(5)



Hansjörg Albrecher and Volkmar  Lautscham – Anales 2015/1-30 

7

where 1
1

1

R
c

  is the adjustment coefficient.

Furthermore, we find for the boundary  
1 1x b ,

2 2x b :

1 2

1
2 1

1

1

2 1 2
1 2

2

2

( )
1 1 2 1 1 2 1 2

1 1 1 2 1 20 0

1

( )

2 1 1 2 1 20 0

(0)
1 1 2 1

( , ) ( ( , ( ) ))

( ( , ( ) )) ( )

(1 ( ))

( ( , ( ) )) ( )

( ( )) (1 ( (

h

h bt t
Y

Y

h x c c tt t
Y

Y

b x e h b x c c h

e e t b z x c c t f z dz

t F b dt

e e t b x c c t z f z dz

t b F x c 2 ) )) ,c t dt

(6)

for the boundary 
1 1x b ,

2 2x b :

1 2

1 1 2
2 1

1

1

2
1 2

2

( )
1 1 2 1 1 1 2 2

( )

1 1 1 1 2 20 0

1 1 2

2 1 1 1 2 20 0

(0)
1 1 1 2

( , ) ( ( ( ) , ))

( ( ( ) , )) ( )

(1 ( ( ) ))

( ( ( ) , )) ( )

( ( ( )

h

h b c c tt t
Y

Y

h bt t
Y

x b e h x c c h b

e e t x c c t z b f z dz

t F x c c t dt

e e t x c c t b z f z dz

t x c c
2 2)) (1 ( )) ,Yt F b dt

(7)

and in the corner point 
1 1x b  ,

2 2x b :
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1 2

1
2 1

1 1

2
1 2

2

2

( )
1 1 2 1 1 2

1 1 1 2 10 0

2 1 1 20 0

(0)
1 1 2

( , ) ( ( , ))

( ( , )) ( ) (1 ( ))

( ( , )) ( )

( ( )) (1 ( )) .

h

h bt t
Y Y

h bt t
Y

Y

b b e h b b

e e t b z b f z dz t F b dt

e e t b b z f z dz

t b F b dt

The function 
1

 is continuous in the interior of  
1 2[0, ] [0, ]b b  , which 

can be seen by approaching 
1 2,x x  from arbitrary directions by taking 

1 1x x j h  and
2 2x x k h , with ,j k R  , and letting 0h  in 

(4) in each case. Comparison of (6) and (7) with (4) furthermore shows 
continuity at the boundaries 

1 1x b  and 
2 2x b .

Differentiating (4) w.r.t. h , we observe by symmetry that 
1

 is also 

differentiable w.r.t. 
1 2,x x  in the interior. Applying the operator /d dh  to 

all of the above conditions and taking the limit 0h  , we obtain a system 
of integro-differential equations, 

1

1

2

2

1 1
1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2

1 2

1 1 1 20

(0)
2 1 1 2 1 1 20

, 0 ( ) ( , ) 1 ( , ) ( , )

            ( , ) ( )

           ( , ) ( ) ( ) (1

:

( )) ,

x

Y

x

Y Y

x b x b x x c x x c x x
x x

x z x f z dz

x x z f z dz x F x

(8)
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1

1

2

2 2

1
1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2

2

1 1 1 20

(0)
2 1 1 2 1 1 20

, : 0 ( ) ( , ) 1 ( ) ( , )

                            ( , ) ( )

                            ( , ) ( ) ( ) (1 ( )) ,

b

Y

x

Y Y

x b x b b x c c b x
x

b z x f z dz

b x z f z dz b F x

(9)

1

1

2

2 2

1
1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2

1

1 1 1 20

(0)
2 1 1 2 1 1 20

, : 0 ( ) ( , ) 1 ( ) ( , )

            ( , ) ( )

          ( , ) ( ) ( ) (1 ( )) ,

x

Y

b

Y Y

x b x b x b c c x b
x

x z b f z dz

x b z f z dz x F b

(10)

and again an equation in the corner point
1 2( , )b b ,

1

1

2

2 2

1 2 1 1 2

1 1 1 20

(0)
2 1 1 2 1 1 20

0 ( ) ( , ) 1

( , ) ( )

( , ) ( ) ( ) (1 ( )) .

b

Y

b

Y Y

b b

b z b f z dz

b b z f z dz b F b

(11)

Continuity of 
1 1 2( , )x x   on the boundaries 

1 1x b  or 
2 2x b  and 

comparing (8) to (9) and (10), gives the boundary conditions  

1 1
1 2 1 2 2 2

1 2

( , ) ( , ) 0 ,b x b x x b
x x

(12)   

             1 1
1 2 1 2 1 1

1 2

( , ) ( , ) 0 .x b x b x b
x x

(13)
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Similarly, approaching 
1 2( , )b b   from interior points gives  

1 1
1 1 2 2 1 2

1 2

( , ) ( , ) 0c b b c b b
x x

,     so that we have 

1 1
1 2 1 2

1 2

( , ) ( , ) 0b b b b
x x

Altogether
1 1 2( , )x x  is characterised as the solution to the equation system 

(8) with boundary conditions (12) and (13). 

Exponential claims. Assume that the claim sizes of 
1I  are i.i.d. Exp

1( )
distributed, and the claim sizes of 

2I  are Exp
2( )  distributed. Applying the 

operator
1 1/d dx  followed by the operator 

2 2/d dx  to (8) 

yields a third-order PDE with constant coefficients, 

1 1 2 1
1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2

1 1 1 2 2 2

2
1 2 1

1 1 2 2 1 2
1 1 2 2 1 2

2 2
1 1

1 2 1 2 2 1 1 22 2
1 2

3
1

1 1 22
1 2

0 1 ( , ) 1 ( , )

  1 1 ( , )

  ( , ) ( , )

 ( ,

c x x c x x
c x c x

c c x x
c c x x

c x x c x x
x x

c x x
x x

3
1

2 1 22
1 2

) ( , ),c x x
x x

(14)

so that the dynamics in the interior are now described locally. One observes 
that

1 2 1 1 2 2( , )p x x A x A x  with the condition 

1 1 2 21 1 1 11 / /c A c A  is a particular solution to this 

inhomogeneous PDE. Terms of the form 1 2rx sxe e  can appear in the solution 
to the homogeneous problem if they fulfil the characteristic equation  
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1 2
2 1 1 1 2 2

1 1 2 2

1 2
1 1 2 2

1 1 2 2

2 2 2 2
1 2 2 1 1 2

0 1 1

  1 1

  .

c r c s
c c

c c rs
c c

c r c s c r s c rs

(15)

A plot of (15) for a particular choice of parameters is shown in Figure 2.

1 2 1 2 1 2F ig u re  2 : P lo t o f th e  im p lic it eq u a tio n (1 5), w ith  c = c = 6 ,  = = 5  an d  = = 1

While it turns out to be mathematically intricate to obtain an explicit solution 
for

1 1 2( , )x x  (which must also match the original IDE (8) - note that some 

terms cancelled when applying the differential operator, which now need to 
be recalibrated by a suitable combination of homogeneous solutions - and 
the boundary conditions), the above characterisation may be useful for 
setting up a numerical solution procedure or also a hybrid numerical 
procedure, where finite-difference methods are applied after simulating the 
boundaries, with the aim of achieving an improvement in run time over 
crude Monte Carlo simulation. 
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4) The Expected Sum of Discounted Dividends 

Apart from the prolonging effect of the capital-exchange agreement on the 
expected time until ruin, we are interested in how the expected sum of 
discounted dividends until ruin is affected. We hence define  

                                          
1 2 1 2( , ; , )iV x x b b                                            (16) 

as the expectation of the sum of discounted dividends until ruin paid to the 
shareholders of

iI , where we use a constant force of interest 0  for 

discounting. In the following we will assume that the pay-out barriers have 
been set and, thus, use the shortened notation

1 1 2 1 1 2 1 2( , ) ( , ; , )V x x V x x b b .

Proceeding as in Section 3, one can again condition on the occurrence of a 
jump event within h  time units, h  sufficiently small, to find that for the 
interior points

1 1x b ,
2 2x b :

1 2

1 1
2 1

1

2 2
1 2

2

2

( )
1 1 2 1 1 1 2 2

1 1 1 1 2 20 0

2 1 1 1 2 20 0

(0)
1 1 1 2 2

( , ) ( , )

( , ) ( )

( , ) ( )

( )) (1 ( ) ,

h h

h x c tt t t
Y

h x c tt t t
Y

t
Y

V x x e e V x c h x c h

e e e V x c t z x c t f z dz dt

e e e V x c t x c t z f z dz

e V x c t F x c t dt

(17)

where (0)
1 1( )V x  is  the stand-alone expectation of the sum of discounted 

dividends. 

Remark 2. In the exponential claim size case with
1 1[ ] 1 /YE  , the 

expectation of the sum of discounted dividends in the classical case has an 
explicit form (cf. [8], p.183), 

                   
1 1 2 1

1 2

(0) 1 1 1 2
1 1 1

1 1 1 2 1 2

( ) ( )
( , ) ,

( ) ( )

r x r x

r b r b

r e r e
V x b

r r e r r e
                (18) 
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where
1r  and 

2r  are the solutions to the equation  

                2 1 1
1

1 1

0.
c c

    (19) 

Similarly it follows for the boundary
1x b ,

2 2x b :

1 2

1
2 1

1

2 1 2
1 2

2

2

( )
1 1 2 1 1 2 1 2

1 1 1 2 1 20 0

( )

2 1 1 2 1 20 0

(0)
1 1 2 1 2

( , ) ( , ( ) )

( , ( ) ) ( )

( , ( ) ) ( )

( ) (1 ( ( ) )) ,

h h

h bt t t
Y

h x c c tt t t
Y

t
Y

V b x e e V b x c c h

e e e V b z x c c t f z dz dt

e e e V b x c c t z f z dz

e V b F x c c t dt

(20)

for the boundary  
1 1x b ,

2 2x b :

1 2

1 1 2
2 1

1

2
1 2

2

2

( )
1 1 2 1 1 1 2 2

( )

1 1 1 1 2 20 0

(0)
2 1 1 1 2 20 0

(0)
1 1 1 2 2

( , ) ( ( ) , )

( ( ) , ) ( )

( ( ) , ) ( )

( ( ) )) (1 ( )

h h

h b c c tt t t
Y

h bt t t
Y

t
Y

V x b e e V x c c h b

e e e V x c c t z b f z dz dt

e e e V x c c t b z f z dz

e V x c c t F b dt

(21)
and in the corner point we obtain 
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1 2

1
2 1

1 1

2
1 2

2

2

( )
1 1 2 1 1 1 2

1 1 1 1 2 1 10 0

2 1 1 1 20 0

(0)
1 1 1 2

( , ) ( ) ( , )

( ) ( , ) ( ) ( ) (1 ( ))

( ) ( , ) ( )

( ) ( ) (1 ( )) ,

h h

h bt t t
Y Y

h bt t t
Y

t
Y

V b b e v h e V b b

e e v t e V b z b f z dz v t F b dt

e e v t e V b z b f z dz

v t e V b F b dt

(22)

where 1
1 10
( ) (1 )

t s tc
v t c e ds e  is the present value of the 

discounted dividends paid at rate 
1c  over [0, )t .

By the same line of argument as in Section 3, one sees that 
1 1 2( , )V x x   is 

continuous for all
1 2 1 2( , ) [0, ] [0, ]x x b b . Given differentiability w.r.t. 

h , by symmetry we can establish differentiability of 
1V  w.r.t. 

1 2,x x .

Applying again the operator /d dh   to each equation and letting 0h
yields, 

1

1

2

2 2

1 1
1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2

1 2

1 1 1 20

2 1 1 2 1 20

, : 0 ( ) ( , ) ( , ) ( , )

                            ( , ) ( )

                            ( , ) ( ) ( ) (1 ( )) ,

x

Y

x

Y Y

V V
x b x b V x x c x x c x x

x x

V x z x f z dz

V x x z f z dz V x F x

(23) 

1

1

2

2 2

1
1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2

2

1 1 1 20

2 1 1 2 1 20

, : 0 ( ) ( , ) ( ) ( , )

   ( , ) ( )

   ( , ) ( ) ( ) (1 ( )) ,

b

Y

x

Y Y

V
x b x b V b x c c b x

x

V b z x f z dz

V b x z f z dz V b F x

(24) 
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1

1

2

2 2

1
1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2

1

1 1 1 20

2 1 1 2 1 20

, : 0 ( ) ( , ) ( ) ( , )

            ( , ) ( )

          ( , ) ( ) ( ) (1 ( )) ,

x

Y

b

Y Y

V
x b x b V x b c c x b

x

V x z b f z dz

V x b z f z dz V x F b

(25) 

and we obtain an equation in the corner point 
1 1x b ,

2 2x b ,

1

1

2

2 2

1 2 1 1 2 1

1 1 1 20

2 1 1 2 1 20

0 ( ) ( , )

( , ) ( )

( , ) ( ) ( ) (1 ( )) .

b

Y

b

Y Y

V b b c

V b z b f z dz

V b b z f z dz V b F b

(26)

As in Section 3, one can compare (23) to (24) and (25) to produce the 
following boundary conditions using the continuity of  

1 1 2( , )V x x  , 

1 1
1 2 1 2 2 2

1 2

( , ) ( , ) 0 ,
V V

b x b x x b
x x

(27) 

1 1
1 2 1 2 1 1

1 2

( , ) ( , ) 0 ,
V V

x b x b x b
x x

(28)

and comparing (23) to (26) finally yields in 
1 2( , )b b :

1 1
1 1 2 2 1 2 1

1 2

( , ) ( , )
V V

c b b c b b c
x x

. The system of equations (23), (27) and (28) 

is solved by 
1 1 2( , )V x x .
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Exponential claims. Again we consider the exponential claim size case with 

1 ~Y  Exp
1( )  and 

2 ~Y Exp
2( ) , and applying

1
1

d

dx
 , followed by 

the operator
2

2

d

dx
 , transforms (23) into the PDE 

1
1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2

1

1
2 1 2 1 2 1 2

2

2
1

1 1 2 2 1 2 1 2
1 2

2 2
1 1

1 2 1 2 2 1 1 22 2
1 2

3
1

1 1 2 22
1 2

0 ( , ) ( ( )) ( , )

     ( ( )) ( , )

     ( ) ( , )

     ( , ) ( , )

     ( , )

V
V x x c x x

x

V
c x x

x

V
c c x x

x x

V V
c x x c x x

x x

V
c x x c

x x

3
1

1 22
1 2

( , ).
V

x x
x x

(29)

In analogy to the expected time of ruin case, the dynamics of the function 

1 1 2( , )V x x   are now defined locally in the interior of 
1 2[0, ] [0, ]b b . The 

explicit solution of (29) together with the corresponding IDE and boundary 
conditions is of similar complexity as for

1
.

5) A Simulation Study 

In the following we suggest an efficient Monte Carlo algorithm to 
numerically compute 

1 1 2( , )x x  and 
1 1 2( , )V x x . We will then compare the 

results with the ones for the stand-alone case, for which explicit formulas are 
available for exponential claim sizes (cf. Remarks 1 and 2). The aim is to 
identify decision-theoretical aspects for the justification of a capital-
exchange agreement, as compared to the performance in the stand-alone 
situation.
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5.1)  A Monte Carlo Algorithm 

To set up an efficient algorithm for producing MC estimates of 
1 1 2( , )x x

and
1 1 2( , )V x x  , we observe the following: 

1U  can only drop negative at a jump time of 
1( )S t , hence we only 

have to check the surplus at jump times to see when to stop the 
process. 
In between any two claim arrivals (from either 

1S  or
2S  ), the 

surplus processes grow at constant rates 
1 1 1 2{0, , }c c c c  and

2 2 1 2{0, , }c c c c  , respectively. 

The Expected Time of Ruin. The two aggregate claim processes can be 
combined into one compound Poisson process with intensity 

1 2
 and a 

claim 
iY  comes with probability 

1 1 2/ ( )  from 
1I  with distribution 

function
1
( )YF y  and with probability 

2 1 2/ ( )  from 
2I  with 

distribution function
2
( )YF y . In the implementation, we hence generate 

jump times and jump sizes for this combined process. The triples 

( , , )j j j jZ t Y  reflect the claim arrival times 
jt , a marker 1j

 if the 

claim is from 
1I  and 0j

 otherwise, and the corresponding claim sizes 

jY . Conditioning on 
1{ }j jZ  we can write  

                     
1 1 2 1 1( , ) inf{ ( ) 0,{ } } ,j j j jx x t U t ZE                     (30) 

with
1 1(0)U x ,

2 2(0)U x  and the recursions conditional on no prior 

ruin of the respective process can be written as 
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2

1 1 1 1 1 1

2 2
{ } 2 1 1 1 1

2

( ) min , ( ) ( )

( )
1 ( ) min , ,

j

j j j j

j
t j j j j j j

U t b U t c t t

b U t
c t t t t Y

c

(31)

1

2 1 2 2 2 1

1 1
{ } 1 1 1 1 1

1

( ) min , ( ) ( )

( )
1 ( ) min , 1 ) .(

j

j j j j

j
t j j j j j j

U t b U t c t t

b U t
c t t t t Y

c

(32) 

For a set of samples ( )
1{ }k

j jz  , 1 j N  , of
1{ }j jZ , we then simply 

compute the MC estimate of 
1 1 2( , )x x  as 

( )
1 1 2 1 1 1

1

1
ˆ ( , ) inf{ ( ) 0,{ } { } } ,

N
k

j j j j j j
k

x x t U t Z z
N

        (33) 

using the recursions (31) and (32). 

The Expected Discounted Dividends. We realise that no dividends are paid 
immediately after any claim arrival at  

jt , since either the first or the second 

surplus process will drop below its pay-out barrier due to the claim. Hence, 
over the time interval 

1( , ]j jt t   in between two claim arrivals, either no 

dividends are paid or dividends are paid from a certain time in
jt  over the rest 

of that interval. Furthermore, we note that for in
1j jt t , one can write that

in1 1

in

1
1 .

j j j

j

t t ts

t

c
c e ds e e (34)

Conditioning on the claim arrivals and sizes leads to 
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1

in
1

1 1 2 1 { } 1 1 2 20

1
1

0 1 1
1

( , ) 1 (0) , (0)

             0, ,{ }j j

s
A

n
t t

n j j
j

V x x c e ds U x U x

c
e e t t Z

E

E

(35)

with the event

1 1 2 2 2 1 1 2[ ( ) , ( ) , ] [ ( ) , ]A U s b U s b s U s b s , the 

payment start times  

1 1 1 2 2 2 1 2in

1 1 1 1 2 j

min( max(( ( )) / ,( ( )) / ), ) if 
,

min( ( ( )) / , ) if t
j j j j j

j
j j j

t b U t c b U t c t t
t

t b U t c t

and
1( )jU t  and 

2 ( )jU t  are defined as in (31) and (32). For a set of 

samples ( )
1{ }k

j kz  of 
1{ }j jZ  ,1 j N , we compute the MC estimate 

of
1 1 2( , )V x x  as

in
1

1
( )1

1 1 2 1 1
1 1

1ˆ ( , ) { } { } .j j

N n
t t k

j j j j
k j

c
V x x e e Z z

N
(36) 

5.2) Specification and Results of the Simulation Study 

We now consider the example where 
1I   and 

2I  have a similar insurance 

portfolio. We choose the income rate 
1 2 6c c  and claims are produced 

according to 
1 2 5 and 

1 2 1. For 
1I  we specify the barrier 

level
1 5b , while for 

2I  we will test the behavior under a low, medium or 

high barrier, i.e. 
2 1,5b  or 20 . Initially we consider the functions 

1 1 2( , )x x   and 
1 1 2( , )V x x , with 

1 10 x b   and
2 20 x b . Due to 

symmetry reason, we only present the plots for 
1I .
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1 1 2 1 2F i g u r e  3 :  T h e  ( , )  s u r f a c e  f o r  5  a n d  1 , 5 , 2 0  

( f o r  N = 5 0 , 0 0 0  s i m u la t i o n  r u n s ) .  

V x x b b

This reflects that dividend payments are blocked as long as 
2U moves within

2[0, )b . Early ruin of the partner brings a relative improvement as own 

profits lead to immediate dividend payments, and the other favorable 
situation is where 

2I has high surplus and reaches its barrier 
2b  early. 

Otherwise we note that upon fixing
2x ,

1V  is naturally an increasing function 

in
1x . Altogether, 

1V  appears to generally decrease as 
2b  grows.  
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1 1 2 1 2F i g u r e  4 :  T h e  ( , )  s u r f a c e  f o r  5  a n d  1 , 5 , 2 0   a n d  

0 . 1  ( f o r  N = 5 0 , 0 0 0  s i m u la t i o n  r u n s ) .  

V x x b b

Comparison to the stand-alone case. We now compare the above results to 
the stand-alone case by considering the plots (0)

1 1 2 1 1( , ) ( )x x x  and 
(0)

1 1 2 1 1( , ) ( )V x x V x , in order to reason in what situations it would turn out 

profitable to enter into the capital-exchange agreement for the given barrier 
combinations. 
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( 0 )
1 1 2 1 1 1 2F i g u r e  5 :  ( , ) ( )  s u r f a c e  f o r  5  a n d  1 , 5 , 2 0  

( f o r  N = 5 0 , 0 0 0  s i m u l a t i o n  r u n s ) .  

x x x b b

Figure 5 confirms that an increase in the expected time of ruin is achieved 
across all 

1 2( , )x x  combinations. In the top left graph where 
2b   is low, the 

effect is strongest when 
1x  is small and 

2x  is relatively high. However, note 

that
2 1x   is low due to

2 1b , so that the benefit from possible 

recapitalisation payments decreases as 
1x  becomes larger relative to

2x .

These features becomes less and less pronounced as 
2b increases. and we 

observe in those cases that the gain is naturally largest when 
2x  is high. 

Figure 6 then shows the change in the expected discounted dividends. In the 
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case
2 1b , the gain is highest where 

1x  is low and 
2x  is close to 

2b . This 

is justified, as 
2I  is more likely to recapitalise 

1I  so that it may reach its 

barrier faster. As 
1x approaches its own barrier 

1b , the change in expected 

discounted dividends from the agreement drops negative, as now the risk of 
having to support 

2I  instead paying early dividends becomes more 

pronounced. This notion of possibly having to support 
2I rather than paying 

dividends becomes so strong for 
2 5b  and 

2 20b , that the effect on the 

expected discounted dividends is negative for almost all cases, and large 
surplus levels 

1x  produce the worst outcomes. 
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( 0 )
1 1 2 1 1 1 2F i g u r e  6 :  ( , ) ( )  s u r f a c e  f o r  5  a n d  1 , 5 , 2 0   a n d  

0 . 1  ( f o r  N = 5 0 , 0 0 0  s i m u l a t i o n  r u n s ) .  

V x x V x b b

Note that as 
2b ,

1 1 2( , )V x x  will tend to zero as excess capital will 

only go to the partner. We conclude that for low own surplus levels and low 
barriers

2b  of the partner, the capital-exchange agreement can appear 

attractive in certain situations, while for larger own surplus levels, the 
possibility of having to recapitalise the partner clearly outweighs the effect 
from possible incoming support payments. 

1 2

F i g u r e  7 :  B a l a n c i n g  d i v i d e n d s  a n d  r u i n  t i m e :  0 . 2 ,  0 . 5  a n d  0 . 8  

w i t h  5  a n d  1  a n d  0 . 1  ( f o r  N = 5 0 , 0 0 0  s i m u l a t i o n  r u n s ) .  

w

b b
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As the effects of the agreement on the expected time of ruin and the 
expectation of the discounted dividends are in opposite directions across 
most of the here considered cases, one will generally have to balance the 
wish for a long lifetime against the desire to receive early dividends. This is 
illustrated in Figures 7 to 9, where low, medium or high weight is given to 
the expected time of ruin. It is especially for high barriers 

2b   of the partner 

and high own surplus levels, that the preference for an expected increase in 
lifetime must be strong in order to justify entering the agreement, which 
becomes particularly clear from Figure 9. 

1 2

F i g u r e  8 :  B a l a n c i n g  d i v i d e n d s  a n d  r u i n  t i m e :  0 . 2 ,  0 . 5  a n d  0 . 8  

w i t h  5  a n d  5  a n d  0 . 1  ( f o r  N = 5 0 , 0 0 0  s i m u l a t i o n  r u n s ) .  

w

b b
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Effect on the system of the two insurers. Finally, we investigate the effect 
of the capital-exchange agreement on the system of the two insurers against 
the stand-alone case. Hereby, we choose to compare the sums of the 
expected ruin times (one could also choose a different criterion, such as the 
maximum time of ruin of the two) and the expected discounted dividends, 
respectively. In particular, we evaluate 

(0) (0)
1 1 2 2 1 2 1 1 2 2( , ) ( , ) ( ) ( )x x x x x x and

(0) (0)
1 1 2 2 1 2 1 1 2 2( , ) ( , ) ( ) ( ).V x x V x x V x V x

1 2

F i g u r e  9 :  B a l a n c i n g  d i v i d e n d s  a n d  r u i n  t i m e :  0 . 2 ,  0 . 5  a n d  0 . 8  

w i t h  5  a n d  2 0  a n d  0 . 1  ( f o r  N = 5 0 , 0 0 0  s i m u l a t i o n  r u n s ) .  

w

b b

Regarding the system gains for the expected ruin times, as depicted in Figure 
10, naturally all cases return positive results. In the case where one barrier is 
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larger than the other (i.e. 
1 25, 1b b  and 

1 25, 20b b ) the positive 

effect appears to be largest in those cases where the process with the lower 
barrier starts close to the barrier while the process with the larger barrier has 
little initial surplus. For the expectation of the sum of the discounted 
dividends, as shown in Figure 11 a negative effect from the agreement is 
observed throughout, with the highest relative impact when both initial 
surplus levels are high. Again, it seems that in view of the whole system of 
the two insurers, putting a capital-exchange agreement in place must mostly 
be justified by a strong preference of extending the expected lifetimes of the 
insurers.

1 2F i g u r e  1 0 :  S y s t e m  g a i n s  i n  t h e  e x p e c t e d  r u i n  t i m e  f o r  5  a n d  1, 5 , 2 0

( f o r  N = 5 0 , 0 0 0  s i m u la t i o n  r u n s ) .  

b b
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6) Concluding Remarks 

In this paper we investigated the impact of a capital-exchange agreement on 
the expected time of ruin and the expected discounted dividends of insurers. 
Such an agreement could for example exist among entities within an 
insurance group, as they recapitalise each other until the surplus processes of 
all subsidiaries run at some satisfactory levels; only then dividends are 
released to the shareholders. 

1 2

F i g u r e  1 1 :  S y s t e m  g a i n s  i n  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  t o t a l  d i v i d e n d s  f o r

 5  a n d  1 , 5 , 2 0  a n d  0 . 1 ( f o r  N = 5 0 , 0 0 0  s i m u l a t i o n  r u n s ) .  b b
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We have characterised the expected ruin time and the expected discounted 
dividends in this setup by deriving a set of equations in each case. The 
results of a Monte Carlo simulation study finally illustrated that the 
agreement naturally improves the expected time of ruin. This is the case 
from the viewpoint of each insurer that has assumed the agreement, and 
hence, also improves the expected ruin time across the system of the 
participating insurers. The effect on the dividends is found to be twofold. For 
low barrier levels of the partner, a positive effect is observed if one's own 
initial surplus is low. As either the partner's barrier increases, or the insurer 
own initial surplus is close to its barrier level, the effect on the expected 
discounted dividends appears negative. Asymptotically for some

ib ,

the expected discounted dividends of all participating companies tends to 
zero, as dividend payments are blocked due to their recapitalisation 
obligation for insurer i . We conclude that in many situations a strong 
preference for an increase in the expected lifetime is required to justify 
entering the capital-exchange agreement. This effect is observed for single 
insurers, as well as from a systemic point of view.  
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MODELOS AVANZADOS DE ASIGNACIÓN DE CAPITAL 
EN LAS ENTIDADES DE SEGUROS

 
 

Teodora Ruxandra Laura Stoenescu1 
 
 

RESUMEN  
 
La creciente complejidad de los riesgos que afectan a una entidad de seguros 
ha generado la necesidad de mejorar la normativa existe y establecer reglas 
más concretas para la valoración de activos y pasivos, la gestión de riesgos y 
la supervisión por parte del regulador. Solvencia II es el nuevo marco legal 
de las aseguradoras europeas. Una de sus características más relevantes es 
que facilita una tarea fundamental para la entidad de seguros: la asignación 
de capital. En este artículo veremos qué representa la asignación de capital, 
por qué es necesaria, qué métodos de asignación existen y cómo se pueden 
implementar tres de estos métodos (el modelo CAPM, el modelo de Myers-
Read-Butsic y el modelo de Shapley) para realizar la asignación. 
Palabras claves: asignación de capital, Solvencia II, riesgo, CAPM, Myers-
Read-Butsic, Shapley 
 

ABSTRACT 
 
The growing complexity of risks which affect an insurance company has 
generated the need to improve the existing regulation and establish better 
rules for the valuation of assets and liabilities, risk management and 
supervision. Solvency II is the new regulatory framework for European 
insurance companies. One of its main traits is that it facilitates a fundamental 
task for an insurance company: capital allocation. In this paper we will see 
what capital allocation is, why it is necessary, what allocation methods are 
available and how three of these methods (the CAPM, the Myers-Read-
Butsic model and the Shapley model) can be used to allocate capital. 
 
Keywords: capital allocation, Solvency II, risk, CAPM, Myers-Read-Butsic, 
Shapley 

1 teodora_stoenescu@yahoo.com   
*Artículo basado en el Trabajo Fin de Máster en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad 
Carlos III de Madrid, cuyo tutor fue Dr. D. José Miguel Rodríguez - Pardo del Castillo 
Este artículo se ha recibido en versión revisada el 2 de junio de 2015. 
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Introducción 
 
Vivimos en un mundo que está continuamente sujeto al cambio. Dicho 
cambio es, en la mayoría de los casos, necesario para poder ir adelante, 
progresar, superar los límites, aprender y conocer más. El sector asegurador, 
al igual que todos los demás participantes al mundo económico-financiero, 
se encuentra en un proceso permanente de cambio, de evolución. Este 
progreso supone un aumento en la complejidad de las tareas y, 
especialmente, en los riesgos que caracterizan el desarrollo de la actividad de 
una entidad de seguros. El riesgo es una noción clave para cualquier 
compañía; gestionarlo de manera correcta y adecuada constituye una tarea 
esencial para el desempeño de las entidades.  
 
Con el propósito de garantizar el buen funcionamiento del sistema 
financiero, de proteger a los clientes y al propio negocio, ha surgido la 
necesidad de establecer una serie de reglas armonizadas para todas las 
entidades de seguros de la Unión Europea. La directiva que reúne estos 
criterios se conoce bajo el nombre de “Solvencia II”. 
 
El término “solvencia” tiene varias acepciones. En el documento “Nota a la 
Atención del Subcomité sobre Solvencia” publicado por la Comisión 
Europea se mencionan tres conceptos que son equivalentes a la noción de 
solvencia: 
 
a) El del margen de solvencia. En este caso, “se trata de un conjunto de 

normas para el cálculo de una exigencia de fondos propios mínimos por 
una parte (mínimo de margen), de los fondos propios aceptables para 
satisfacer esta exigencia por otra parte (margen disponible)”2 : 

b) El del conjunto de normas destinadas a garantizar la solvencia 
financiera de la empresa. “Estas normas se refieren al cálculo de las 
provisiones técnicas, a los activos representativos y a la exigencia del 
margen de solvencia”3; 

c) El de la “solvencia global”. Esta noción corresponde a la solvencia 
financiera de una empresa, teniendo en cuenta “las condiciones de su 
explotación así como de su entorno exterior, obligando a considerar 
factores que no son sólo financieros”4. 

 

2 Comisión Europea , 2002: „Nota a la Atención del Subcomité sobre Solvencia”, 11 
3 Comisión Europea , 2002: „Nota a la Atención del Subcomité sobre Solvencia”, 11 
4 Comisión Europea , 2002: “Nota a la Atención del Subcomité sobre Solvencia”, 12
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En términos más sencillos, se dice que una compañía de seguros es solvente 
cuando es capaz de llevar a cabo su actividad es decir, dispone de suficientes 
recursos económicos para poder hacer frente a sus obligaciones de pago 
futuras.  En otras palabras, para que una aseguradora sea solvente, debe tener 
capital. Las directivas europeas, primero Solvencia I, que entró en vigor en 
el año 2004 y es la normativa que se aplica en el presente, luego Solvencia 
II, que viene a mejorar las estipulaciones de Solvencia I y que se aplicará a 
partir del 1 de enero de 2016, tienen como objetivo central la determinación 
del nivel de capital que asegure la solvencia de las entidades de seguros.  

 
 
Estructura 
 
El presente artículo se divide en 5 capítulos. En el primer capítulo se 
presenta una descripción de la directiva Solvencia II, se habla de sus dos 
acepciones del concepto de “capital” y se detalla la noción de capital 
económico 
 
En el capítulo 2 se introduce el término de “asignación de capital”, se 
mencionan sus finalidades y se presenta la relación matemática del problema 
de la asignación de capital. También, se habla del concepto de “medida 
coherente de riesgo” y se enumeran las propiedades que cualquier método 
adecuado de asignación de capital debe cumplir. Esta sección se construyó 
considerando el artículo de Michael Denault, “Coherent allocation of risk 
capital” (1999). 
 
El capítulo 3 presenta las medidas de análisis de desempeño ajustadas por 
riesgo que permiten evaluar la asignación de capital para los componentes de 
una entidad aseguradora. 
 
En el capítulo 4 se realiza, primero, una taxonomía de los métodos de 
asignación de capital. De esos métodos,en el presente artículo se presentarán 
tres modalidades: el modelo CAPM, el modelo de Myers-Read-Butsic y el 
modelo de Shapley. Referencias bibliográficas importantes en esta sección 
son: “Capital Allocation for Insurance Companies” (2001) por Stuart Myers 
y James Read, “Capital Allocation for Property-Liability Insurers: A 
Catastrophe Reinsurance Application” (1999) por Robert Butsic, “A Value 
for n-person games” (1953) por Loyd Shapley y “Asset Pricing Models and 
Insurance Ratemaking” (2000) por David Cummins. 
 
En el capítulo 5 se presenta un ejemplo de asignación de capital para la 
aseguradora “TFM” utilizando los tres métodos descritos en el capítulo 4. 
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Con el fin de formar una visión más clara sobre el funcionamiento de cada 
metodología y de la influencia de los parámetros en el cálculo de los 
capitales asignados, se realizará, además, un análisis de sensibilidades. 
 
El artículo termina con la presentación de las conclusiones del estudio y de 
las futuras líneas de investigación. 
 
 
Capítulo 1. El concepto de capital bajo Solvencia II 
 
Dada la creciente complejidad de los riesgos y la fuerte competencia entre 
las compañías, el sector asegurador está continuamente sujeto al cambio5. La 
experiencia ha venido a demostrar que una buena gestión de riesgos es 
esencial para el éxito de cualquier entidad financiera, sea o no aseguradora.  
Esta necesidad de considerar todas las fuentes de riesgo que afectan a una 
compañía ha motivado a los reguladores en la búsqueda y el diseño de una 
metodología para medir los riesgos que sea fácil de entender e implementar 
y que les permita una visión global de cada compañía. La directiva actual, 
Solvencia I, carece de este enfoque general ya que, a la hora de determinar 
los requerimientos de capital, riesgos fundamentales como el de mercado, 
operacional, de longevidad o de crédito no se toman en cuenta. Solvencia II 
llega justo a mejorar estos aspectos, proponiendo innovaciones para la 
gestión de riesgos, la protección del cliente, la supervisión por parte del 
regulador y la confianza en la estabilidad financiera de la industria 
aseguradora, generando otra perspectiva hacia el capital del que deben 
disponer las entidades de seguros. 
 
En el contexto de Solvencia II existen dos acepciones del concepto de 
“capital”. Por una parte, se menciona el “capital regulatorio” como el capital 
mínimo requerido por el regulador y cuyo cálculo radica en fórmulas que 
utilizan valores medios de la industria. Por otra parte, el “capital económico” 
se define como un valor intrínseco de cada entidad y se basa en cálculos que 
consideran los riesgos específicos de las compañías6.  
 
Un primer paso en el cálculo del capital económico consiste en la definición 
del enfoque de valoración para los elementos del balance. Ya que el capital 
es igual a la resta entre activos y pasivos, la clave está en la valoración de los 
mismos. En este sentido, existen dos planteamientos: el primero es el 

5 Stoenescu, T., 2014: “La Asignación de Capital en las Entidades de Seguros en el Entorno de Solvencia 
II”, Revista Análisis Financiero, 59 
6 Stoenescu, T., 2014: “La Asignación de Capital en las Entidades de Seguros en el Entorno de Solvencia 
II”, Revista Análisis Financiero, 59
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encuadre contable, que considera el valor en libros de activos y pasivos y 
tiene la ventaja de ser directamente observable en las cuentas de una entidad; 
el segundo es el planteamiento de mercado a través del “fair value” o “valor 
razonable” de activos y pasivos. Según las normas IAS 7  (International 
Accounting Standards) el “valor razonable” se define como la cantidad por 
la que un activo se puede intercambiar o un pasivo se puede cancelar entre 
partes interesadas y debidamente informadas, en condiciones de 
independencia mutua. El valor razonable de activos y pasivos se puede 
estimar utilizando precios de mercado. Si no existe ningún mercado, un 
método para calcular el valor razonable es descontando los flujos de caja 
futuros esperados a un tipo de interés libre de riesgo, al que se le añade una 
prima de riesgo relacionada con la variabilidad de los flujos futuros8. Si 
dicha variabilidad aumenta, entonces el tipo de interés de descuento crece y 
el valor razonable disminuye. El valor razonable es, por lo tanto, sensible al 
riesgo. Ya que se busca una modalidad de cálculo del capital económico que 
tenga en cuenta el comportamiento de los activos y pasivos ante posibles 
riesgos, la solución de valoración de estos elementos del balance es el valor 
razonable. Ésta es una de las características esenciales de la directiva 
Solvencia II.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de computar el capital económico es 
el horizonte temporal. En la práctica, el horizonte temporal que se utiliza es 
de 1 año. Una posible explicación sería que una entidad fija sus objetivos 
anuales en términos de indicadores del desempeño del negocio para que sean 
consistentes con el período de presentación de los informes financieros.  
 
El capital económico también depende del beneficio que una compañía 
espera obtener durante ese horizonte temporal de 1 año. El efecto del 
beneficio sobre el capital económico varía en función de su ámbito de 
aplicación, tal como se mencionó en un párrafo anterior. Es decir, si el 
capital económico se utiliza en el contexto de solvencia, entonces cada 
beneficio registrado aumentará el capital. A la vez, cualquier decremento en 
los ingresos o unos costes inesperados muy elevados afectarán de manera 
negativa primero a la cuantía del beneficio y, luego, harán que el capital 
disminuya. Si una entidad espera obtener beneficios altos, es poco probable 
que una bajada en los ingresos o el aumento de los costes inesperados 
reduzca el capital económico a un nivel debajo del importe inicial. En otras 

7 IASB (2005) International Financial Reporting Standards, Framework for the Preparation and 
Presentation of Financial Statements (F), January 2005 
8 Klaassen, P.y van Eeghen, I, 2009.: “Economic capital: How it Works and What Every Manager Needs 
to Know” Elsevier, 34 
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palabras, cuando el beneficio esperado crece, el capital económico 
disminuye. 
El capital económico actúa como pilar para cumplir dos objetivos de alta 
importancia en el entorno de Solvencia II: la implementación del Enterprise 
Risk Management (ERM) y el desarrollo de modelos internos de gestión. 
Los dos conceptos están muy relacionados y reflejan modalidades de 
identificación y control de riesgos bajo un entramado unificado que 
permitirán un gran salto en la cualidad de la gestión de las entidades 
aseguradoras. Asignar el capital de una compañía es una de las etapas del 
proceso de ERM.  
 
 
Capítulo 2. La asignación de capital 
 
La primera pregunta que surge es: ¿qué representa la asignación de capital? 
En términos breves, asignar capital significa repartir el capital requerido de 
una entidad entre sus varios componentes, que pueden ser subsidiarias, 
líneas de negocio, canales de distribución, contratos individuales, años de 
suscripción o tipos de riesgo 9 . “Modelos Avanzados de Asignación de 
Capital en las Entidades de Seguros” se centra en la asignación de capital a 
líneas de negocio, ya que es la modalidad más tratada en la literatura 
aseguradora10. 
 
Cuando se habla de asignación de capital, uno de los aspectos más 
importantes que hay que recordar es que el capital de una aseguradora se 
encuentra disponible para poder pagar los siniestros ocurridos en cualquiera 
de los componentes mencionados más arriba. Si dicho capital no es 
suficiente, entonces la compañía entera entra en insolvencia y no cada parte 
integrante11.  
 
Para que una asignación de capital sea adecuada debe satisfacer dos 
requerimientos: primero, el capital se tiene que asignar de manera que un 
cambio marginal en la composición de la cartera de una compañía no afecte 
la calidad crediticia de los pasivos de la misma; segundo, el capital se debe 
distribuir de un modo que no permita posibilidades de arbitraje, es decir, 
intercambiar el capital de una línea de negocio con el de otra línea con el fin 
de obtener alguna ganancia.  

9 Stoenescu, T., 2014: “La Asignación de Capital en las Entidades de Seguros en el Entorno de Solvencia 
II”, Revista Análisis Financiero, 60 
10 Stoenescu, T., 2014: “La Asignación de Capital en las Entidades de Seguros en el Entorno de Solvencia 
II”, Revista Análisis Financiero, 59 
11 Stoenescu, T., 2014: “La Asignación de Capital en las Entidades de Seguros en el Entorno de Solvencia 
II”, Revista Análisis Financiero, 60
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La segunda pregunta fundamental que nace aquí es: ¿para qué asignar 
capital? En su trabajo intitulado “Estimation and allocation of insurance risk 
capital”, H. T. Kim (2007) menciona cinco motivaciones principales que se 
presentan a continuación: 
 

Comparación absoluta. La asignación permite repartir el coste de capital 
entre las líneas de negocio de una aseguradora. De esta manera, se puede 
calcular el rendimiento sobre el capital para cada línea de negocio y 
decidir si una línea es suficientemente rentable como para seguir en la 
cartera de la entidad  o si es mejor eliminarla; 
Comparación relativa. El capital económico total de una compañía se 
puede repartir entre sus líneas de negocio con el propósito de evaluar el 
nivel de riesgo de cada línea de negocio y comprar una línea con otra. 
Esto se puede realizar cuando el capital económico se define utilizando 
una medida de riesgo de la cola para toda la entidad. El riesgo de cola, 
conocido también como el “cisne negro”, hace referencia a los extremos 
de las curvas de distribución de probabilidad y surge cuando el valor de 
una cartera se mueve a más de tres desviaciones típicas sobre su media.  
Estudio de la diversificación: La cartera de una aseguradora se puede 
modificar agregando o eliminando una línea de negocio. El efecto de este 
cambio se llama “efecto de la diversificación” y permite estudiar la 
estructura de dependencia entre las líneas de negocio de una entidad; 
Esquemas de compensación. La asignación de capital es un criterio para 
la evaluar el desempeño de los directores de una aseguradora; 

 
Teniendo en cuenta las justificaciones presentadas arriba, considero que el 
principal objetivo de la asignación de capital es evaluar la rentabilidad de 
cada línea de negocio de una compañía. Esta afirmación está relacionada con 
uno de los conceptos claves de la teoría económica: el de “creación de 
valor”, en otras palabras, ¿una línea aporta o no valor al negocio global?12  
2.1 El problema de la asignación de capital 
 
Para crear un marco del concepto de asignación de capital, es útil describir el 
problema de la asignación a través de una relación matemática muy simple. 
 
Sea una compañía de seguros con N líneas de negocio y cuyo capital total es 
igual a C. Se considera   como la proporción de capital asignado a la línea 

12 Stoenescu, T., 2014: “La Asignación de Capital en las Entidades de Seguros en el Entorno de Solvencia 
II”, Revista Análisis Financiero, 59 
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de negocio i, siendo  un valor que se encuentra en el intervalo (0; 1]. Por 
lo tanto, el capital asignado a la línea i es  , donde: 

  
 
Para las N líneas se tiene que: 
 

 

 
La última desigualdad se puede interpretar de la siguiente manera: la suma 
de los capitales asignados a las N líneas es inferior o igual al capital global 
de la entidad. Aunque pueda parecer extraño que una entidad no distribuya 
todo el capital a sus negocios, en la literatura aseguradora existen métodos 
que asignan menos del 100% del capital total. Un ejemplo en este caso es el 
modelo de Merton y Perold (1993).  
 
A lo largo de “Modelos Avanzados de Asignación de Capital en las 
Entidades de Seguros” se supondrá el reparto del 100% del capital global.  
2.2 La asignación coherente de capital 
 
En el mundo estadístico-financiero, el término “coherente” está vinculado al 
concepto de medida de riesgo. Una medida de riesgo  representa la 
cuantificación del nivel de riesgo de una línea de negocio, de una cartera o 
de una compañía. En el contexto de Solvencia II, las medidas de riesgo se 
utilizan para calcular el requerimiento de capital de una entidad aseguradora.  
Para determinar el SCR, la medida de riesgo elegida es el Value at Risk 
(VaR), aunque es verdad que no es coherente13. 
 
Una medida de riesgo  es coherente si cumple las siguientes propiedades14: 
 

es subaditiva: Para dos variables aleatorias X y Y se tiene que: 
 

 
 
La subaditividad refleja que el riesgo de una cartera disminuye con 
la diversificación. Dicho de otro modo, si los riesgos de dos líneas 
de negocio X y Y se combinan, el capital requerido para la 

13 VaR no satisface la regla de la subaditividad. 
14 Denault, M., 1999: “Coherent Allocation of Risk Capital”, 5 
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agrupación (X,Y) será inferior a la suma del capital requerido para 
cada línea;  
 
es monótona: Para dos variables aleatorias X y Y, donde  se 
tiene que: 

 
 
La monotonicidad hace referencia al hecho de que si la posición en 
una cartera Y es mayor que la posición en una cartera X, entonces Y 
no puede tener más riesgo que X; 
 
es homogénea positiva: Para toda  0 y variable aleatoria X se 
tiene que: 

 
 
La homogeneidad positiva se traduce en una dependencia lineal 
entre el riesgo y el valor de una posición es decir, si una posición 
aumenta proporcionalmente, el riesgo en ella aumentará en la misma 
proporción15;  
 
invariante por traslaciones: Para toda   R y variable aleatoria X se 
tiene que: 

 
 
Si una medida de riesgo es invariante por traslaciones quiere decir 
que, sumando o restando una determinada cantidad  a una posición 
o cartera X, se altera el capital requerido exactamente en esa 
cantidad16. 

 
Partiendo de las medidas coherentes de capital, en el artículo “Coherent 
allocation of risk capital” (1999), Michael Denault diseña una serie de 
características que cualquier método adecuado de asignación debería 
cumplir. Para la presentación de esas propiedades, se considera una cartera 
con N líneas de negocio, cuyos importes son iguales a X1, X2,…XN.  El 
requerimiento total de capital de la entidad es igual a C y se desea repartirlo 
entre las N líneas, asignando a cada una el valor correspondiente C1, 
C2,…CN. La suma de todos los capitales asignados será igual al capital 
global C. 

15 Plasencia Cuevas, T. N., 2010: “Valoración del Riesgo Utilizando Cópulas como Medida de la 
Dependencia: Aplicación al Sector Financiero Mexicano (2002-2008)”, 32 
16 Plasencia Cuevas, T. N., 2010: “Valoración del Riesgo Utilizando Cópulas como Medida de la 
Dependencia: Aplicación al Sector Financiero Mexicano (2002-2008)”, 32



Modelos avanzados de asignación de capital en las … Anales 2015/31-72

40 

 
Denault define las siguientes propiedades de una asignación coherente de 
capital:  
 
a) asignación plena. Una asignación es plena cuando se asigna el 100% del 

capital total a las N líneas de negocio es decir:  
 

 
 
b)  no socavar (“no undercut”). Esta propiedad asegura que ninguna cartera 

pueda socavar la asignación realizada; un socavo se produce cuando el 
importe asignado a una cartera es mayor que su requerimiento de capital 
en caso de constituir una sola entidad. 
 

c) simetría. esta propiedad asegura que la asignación a una cartera depende 
solamente de su contribución al riesgo de la entidad; 
 

d) asignación libre de riesgo: Suponer que la línea de negocio XN no tiene 
riesgo; su valor inicial es igual a 1 y su precio r en cualquier momento T 
es positivo. Por lo tanto,  y  o, en 
otras palabras, a una cartera libre de riesgo se le asignará exactamente el 
valor de su medida de riesgo,que puede tener valor negativo17. 
 
 

Capítulo 3. Risk Adjusted Performance Measurement 
 
Gary Venter, profesor en la Columbia University, dijo una vez que “la 
asignación de capital no representa un fin en sí, más bien un paso intermedio 
en el proceso de toma de decisiones”. En otras palabras, haber repartido el 
capital económico entre las líneas de negocio de una entidad no significa que 
el proceso haya terminado, sino que se ha cumplido un objetivo muy 
importante del complejo análisis del negocio18. Una vez que cada línea tenga 
su propio capital se puede proceder a la evaluación de dicha asignación, es 
decir se debe responder a dos preguntas: ¿qué rendimiento sobre el capital se 
obtiene? y ¿se está creando valor en la compañía? 
 
El hecho de poder comparar el desempeño de cada línea de negocio en 
términos adecuados desde el punto de vista financiero (analizando resultados 
relativos y no absolutos, siendo los relativos los que realmente aportan 

17 Karabey, U., 2012: “Risk Capital Allocation and Risk Quatification in Insurance Companies”, 42 
18 Stoenescu, T., 2014: “La Asignación de Capital en las Entidades de Seguros en el Entorno de Solvencia 
II”, Revista Análisis Financiero, 59
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información ya que relacionan la ganancia con el esfuerzo financiero inicial 
– el capital económico) representa un paso esencial para la toma de 
decisiones19. En este momento ya los responsables de la entidad podrán ser 
capaces de observar qué negocio es el que más aporta a los resultados 
globales, qué negocio tiene el menor impacto en el balance, qué negocios 
merecen guardarse en la cartera de la compañía o, al contrario, a qué negocio 
se debería de renunciar 20 . Toda esta secuencia de pasos ha recibido el 
nombre de análisis del desempeño. 
 
La teoría económica ofrece varias posibilidades para analizar el rendimiento. 
La “rentabilidad financiera” o “return on equity” (RoE) es una medida 
tradicional de desempeño que evalúa el ratio entre el beneficio neto y los 
fondos propios de una entidad.  El valor del RoE ofrece información sobre la 
utilización de los recursos de la compañía mostrando cuánto dinero se genera 
por cada unidad de capital de los accionistas. Aún si mide la eficiencia desde 
un punto de vista financiero, el RoE es un indicador contable que solamente 
tiene en cuenta los valores en libros de los elementos necesarios para su 
cálculo, sin ningún ajuste por riesgo. 
 
Otra modalidad de analizar un negocio es calculando el “retorno sobre la 
inversión” o “return on investment” (RoI).  Este indicador se expresa como 
el ratio entre los ingresos procedentes de inversiones, netos de la inversión 
inicial y la inversión inicial. Aunque se pueda determinar para 
granularidades como línea de negocio, el RoI sigue siendo un simple 
indicador del balance. 
 
Sin embargo, la complejidad de los negocios de hoy en día requiere el uso de 
unas medidas de desempeño que tengan en cuenta los riesgos de las 
compañías, de este modo reflejando la situación real de cada una de ellas. 
Las aseguradoras intentan eliminar las desventajas asociadas al uso de las 
medidas tradicionales de RoE asignando su capital a las diferentes líneas de 
negocio utilizando ratio de primas entre excedente (surplus) o de reservas 
entre excedente que varían en función de la línea de negocio. Esto sirve para 
ajustar al riesgo la rentabilidad del capital atribuyendo más capital o surplus 
a las líneas de negocio más arriesgadas, aunque a veces los ratios 
mencionados se seleccionan de manera subjetiva o sin utilizar modelos 
cuantitativos. 
 

19 Stoenescu, T., 2014: “La Asignación de Capital en las Entidades de Seguros en el Entorno de Solvencia 
II”, Revista Análisis Financiero, 59 
20 Stoenescu, T., 2014: “La Asignación de Capital en las Entidades de Seguros en el Entorno de Solvencia 
II”, Revista Análisis Financiero, 59
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Si una medida del desempeño del capital de una entidad debe considerar el 
riesgo, entonces significa que ese capital debe estar ajustado por riesgo.  
Ésto implica el empleo de un capital ajustado por riesgo, así como es el 
capital económico. 
 
Tratándose de evaluar la rentabilidad sobre el capital económico de una 
entidad aseguradora, al conjunto de medidas empleado con dicho propósito 
se le ha llamado “medidas de análisis del desempeño ajustadas al riesgo”, 
mejor conocidas por la abreviatura en inglés RAPM (Risk Adjusted 
Performance Measurement)21.  
 
Para hacer más explícito el ajuste al riesgo, muchas entidades financieras 
han adoptado las medidas de rentabilidad de capital ajustada al riesgo en 
varias formas: la rentabilidad es ajustada al riesgo, el capital es ajustado al 
riesgo o los dos son ajustados al riesgo.  
 
En la literatura aseguradora se mencionan 3 métodos como partes integrantes 
del RAPM:  
 
a) El Risk Adjusted Return on Capital (RAROC). Se define como el ratio 

entre el beneficio neto ajustado al riesgo y el capital económico.  Tal 
como lo muestra su denominación, el RAROC representa el ajuste por 
riesgo de la tradicional medida de desempeño “rentabilidad sobre el 
capital” o ROC (beneficio sobre capital); 

b) El Return on Risk Adjusted Capital (RoRAC). Se define como el ratio 
entre el beneficio económico y el capital económico. El RoRAC es el 
retorno sobre el capital ajustado por riesgo (RAC) que, a su vez, se 
calcula dividiendo el beneficio económico entre el capital económico; 

c) El Risk Adjusted Return on Risk Adjusted Capital (RARoRAC). Se 
define como el ratio entre el beneficio ajustado por riesgo y el capital 
ajustado por riesgo y se considera la mejor medida de RAPM ya que 
ajusta al riesgo tanto el retorno, como el capital. 

 
 
Capítulo 4. Clasificación de los métodos de asignación de capital 
 
Una vez que se ha calculado el requerimiento global de capital basado en 
una cierta medida de riesgo, surge la siguiente pregunta: ¿cómo se puede 
asignar ese capital de una compañía con varias líneas de negocio a las 

21 Stoenescu, T., 2014: “La Asignación de Capital en las Entidades de Seguros en el Entorno de Solvencia 
II”, Revista Análisis Financiero, 60 
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mismas de tal manera que cada línea pueda beneficiarse del efecto de la 
diversificación? 
 
Los métodos de asignación de capital son varios y han sido tratados a lo 
largo de la literatura aseguradora. Para el presente artículo he elegido la 
clasificación realizada por Martin Eling y Hato Schmeiser (2010) en el 
trabajo “The Risk Premium Project (RPP) Update - RPP II Report ”, que 
aparece en la figura 1:  

 
Figura 1. Clasificación de los métodos de asignación de capital según Eling y Schmeiser 

 

 
Fuente: Eling, M. y Schmeiser, H., 2010: The Risk Premium Project (RPP) Update - RPP II 
Report , Casual Actuarial Society – Committee on Theory of Risk, 34. 
 
A continuación, voy a presentar y ejemplificar 3 de estos métodos: el modelo 
CAPM, el modelo de Myers y Read, y el modelo de Shapley. 
4.1 El modelo CAPM  
 
El CAPM es uno de los modelos más antiguos de la teoría financiera. Fue 
introducido por William Sharpe en el año 1964 y permite determinar el 
retorno esperado de un activo financiero considerando un indicador de 
riesgo. Este método no solamente ofrece una solución muy clara al problema 
de asignación de capital, sino también es una fuente de mucha información 
para la empresa. 
 
La famosa ecuación que describe el CAPM es:  
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                                                  (4.1) 

 
Dónde:  

 es la rentabilidad esperada del activo i; 
 es la rentabilidad de un activo libre de riesgo; 
 representa la volatilidad del activo i frente a la variabilidad del 

mercado, dónde ; 

 es la rentabilidad esperada del mercado. 
 
La idea fundamental del CAPM es la de la doble compensación de los 
inversores: por una parte, se recibe una compensación en términos de “valor 
del dinero en el tiempo” representada por la rentabilidad libre de riesgo ; 
por otra parte, el inversor será recompensado según el riesgo que ha asumido 
es decir, en función de una medida de riesgo , se calcula la prima de riesgo 
percibida   .  
 
4.1.1 El modelo CAPM aplicado a las entidades de seguros 
 
La utilización del modelo CAPM en la asignación de capital en las entidades 
de seguros ha sido analizada por David Cummins (2000) en el artículo 
“Asset Pricing Models and Insurance Ratemaking”. Cummins habla de 
RAROC como medida de RAPM y argumenta que, para averiguar si el 
RAROC de una línea de negocio es adecuado, hay que compararlo con el 
coste de capital, calculado a través del CAPM. A cada línea se le aplicará el 
coste de capital determinado vía CAPM, de esta manera reflejando su “beta”. 
Si el RAROC es mayor o igual al coste de capital, entonces se puede seguir 
con la línea  en cuestión ya que aportará valor al negocio. En cambio, si el 
RAROC es menor que el coste de capital, se tendrá que cuestionar la 
presencia de dicha línea en la cartera de la entidad. 
 
El desarrollo de Cummins tiene como punto de partida el modelo CAPM de 
Sharpe y considera una aseguradora cuyos ingresos netos son iguales a: 
 

 
                                                                                              

 
dónde: A = activos, RA = rentabilidad de los activos, P = primas, RU = 
rentabilidad de las suscripciones. 
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Si se divide la relación previa por el capital de la entidad (E), se obtiene un 
resultado en términos de “rentabilidad sobre el capital”, es decir: 

 
 
Teniendo en cuenta que: A = E + L, dónde L son los pasivos de la entidad, 
se obtiene: 

 
 
Según la fórmula 4.1, las rentabilidades esperadas del capital y de los activos 
de la aseguradora son: 
 

 y 
 

 
Dónde:   
 
El retorno sobre las suscripciones se puede escribir como: 

 
 
La fórmula del modelo CAPM aplicado a los seguros describe la rentabilidad 
esperada de las suscripciones y es igual a: 
 

  
           =  

           =                           
(4.2) 
 
El término  representa el tipo de interés por utilizar el capital del 
asegurado, mientras que constituye la compensación 
percibida por asumir el riesgo.  
 
4.1.2 Cálculo del capital asignado utilizando el modelo CAPM 
 
Utilizando la fórmula 4.2 se puede determinar el retorno de cada  como: 
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y la volatilidad de las suscripciones como: 
 

 

  
El capital asignado a la línea de negocio i será: 

 

 
4.2 La teoría de valoración de opciones 
 
Otra manera de asignar capital sería empleando la teoría de valoración de 
opciones. Partiendo de la ecuación fundamental entre los activos, el capital y 
las deudas de una compañía, Robert Merton (1974) desarrolló un modelo en 
el cual el capital se puede describir como una opción call. De esta manera, se 
calcula el valor de la opción put de insolvencia de la entidad que es nada más 
y nada menos que la pérdida sufrida por los asegurados si la entidad entra en 
insolvencia. En 1993, Merton, junto a André Perold, utilizó el concepto de la 
put de insolvencia para proponer una asignación de capital basada en 
eliminar o agregar una línea de negocio entera. Ocho años después, Stewart 
Myers y James Read (2001) propusieron una asignación basada en el efecto 
marginal de la put de insolvencia incrementando el valor de una cierta línea 
de negocio.  
 
Para ejemplificar la utilización de la teoría de valoración de opciones en la 
asignación de capital de una aseguradora, haré una breve presentación del 
modelo de Merton y del cálculo de la opción put de insolvencia para luego 
poder desarrollar el modelo de Myers-Read de asignación de capital. 
4.2.1 El modelo de Merton. La opción put de insolvencia 
 
En el artículo “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of 
Interest Rates” (1974), Robert Merton demuestra cómo evaluar las deudas 
corporativas empleando la teoría de valoración de opciones.   
 
Se considera una entidad con activos totales iguales a A, capital de los 
accionistas igual a E e importe total de la deuda igual a D.  
 
El modelo de Merton parte de las siguientes hipótesis: 
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a) La deuda de la empresa se contrata como un bono cupón cero con valor 

nominal F y vencimiento T y tiene riesgo de crédito es decir, existe la 
posibilidad que, en el momento T, el valor de sus activos  sea menor 
que F.  

     El riesgo de crédito existe mientras la probabilidad de quiebra  
es mayor que 0. Por lo tanto, en el momento incial t=0,  es 
decir, el yield del bono , es superior al tipo libre de riesgo r y el spread 
de crédito (llamado “default spread”), que representa la compensación 
por riesgo, es  ; 

b) El mercado de capitales es completo y no existen oportunidades de 
arbitraje; 

c) Los activos de la empresa siguen un proceso Ito descrito por la siguiente 
ecuación de dinámica:   

 

     Donde:  es el tipo de interés, representa la volatilidad de los activos y 
 es un proceso de Wiener fundamental del tipo  

d) Se cumplen las hipótesis del teorema de Modigliani y Miller sobre la 
ausencia de impuestos, costes de quiebra y asimetrías en la información 
de los agentes. Éste supuesto se traduce en que el valor de mercado de la 
compañía no depende de su estructura de capital; 

e) La empresa es una sociedad de responsabilidad limitada en otras palabras, 
si al vencimiento la compañía es insolvente, no se responde con el 
patrimonio personal de los socios para cumplir las obligaciones con los 
acreedores .  

 
Según Merton, si al vencimiento el valor de los activos excede el valor 
nominal de la deuda (AT > F), entonces la empresa es solvente y los 
acreedores recibirán el importe F, mientras que los accionistas se quedarán 
con el valor residual AT – F. En el caso contrario, si AT < F, la empresa entra 
en insolvencia: los acreedores reciben un valor de liquidación igual al valor 
total de la compañía, mientras que los accionistas no reciben nada pero, ya 
que se trata de una sociedad con responsabilidad limitada, no están obligados 
a inyectar fondos adicionales para pagar la deuda. 
 
Las expresiones matemáticas de las situaciones descritas en el párrafo 
anterior son: 
 

   y   
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De forma más contraída, las relaciones de arriba se pueden escribir como: 
 

    y   
   

 
Se observa que el capital se puede considerar como una opción call europea 
sobre los activos de la entidad y con precio de ejercicio igual a F, mientras 
que la deuda es igual a la resta entre F y el payoff de una posición corta en 
una opción put europea.  
 
En un momento de tiempo t, t < T, el valor de la deuda,  , es igual a: 
 

 
 
Donde: 
 

 representa el valor en el momento t del bono cupón 
cero (valor de la deuda si la empresa es solvente) y 

 es el precio de una opción put europea cuyo valor 
del subyacente es igual a  y precio de ejercicio es . Esta opción 
cuantifica el riesgo de insolvencia de la empresa y se llama opción 
put de insolvencia. Su precio se determina empleando la fórmula 
desarrollada por Black-Scholes-Merton22. 

 
Por lo tanto, según Merton, el valor de la deuda de una empresa es igual al 
valor de la deuda si no se considera la quiebra (el valor presente de un bono 
cupón cero) menos el valor de una opción put sobre los activos de la entidad 
y con precio de ejercicio igual al valor nominal de la deuda. Para eliminar el 
riesgo de crédito asociado a la deuda se puede comprar una opción put 
europea con las mismas características que la put de insolvencia. 
4.2.2 El modelo de Myers - Read de asignación de capital 
 
El modelo de Myers-Read de asignación de capital fue presentado en el 
artículo “Capital Allocation for Insurance Companies” (2001) y es una 
aplicación directa de la teoría de valoración de opciones y de la noción de 
“put de insolvencia”. El artículo se centra en la asignación del valor de 
insolvencia y del capital requerido a las distintas líneas de negocio de una 
aseguradora. El método de asignación propuesto por los dos autores consiste 

22 El precio de la put es: , donde:  y 
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en determinar el efecto de unas variaciones muy pequeñas en el valor de los 
pasivos de cada línea de negocio, lo que se conoce en la literatura como 
“asignación micro marginal”. Myers y Read consideran que la contribución 
marginal al riesgo de insolvencia es diferente en función de la línea de 
negocio elegida, de aquí la necesidad de asignar el valor de la put de 
insolvencia a cada línea de la entidad. Un aspecto muy importante sobre esas 
contribuciones marginales es que son aditivas, es decir, para una línea i, las 
contribuciones marginales se agregan. Una suma producto con los pesos de 
cada línea iguala el valor de insolvencia de la entidad. Este resultado es 
válido para cualquier distribución conjunta de probabilidad de pérdidas línea 
por línea y retornos sobre activos. 
 
Desde el punto de vista económico, el modelo de Myers-Read se considera 
adecuado ya que asigna el valor de insolvencia de la compañía, reflejando, 
de esta manera, la pérdida correspondiente a cada línea de negocio en caso 
de eventos extremos que generan la insolvencia. 
4.2.2.1 El valor de insolvencia 
 
Para ver cómo se realiza paso a paso la asignación de Myers y Read, se 
considera una aseguradora con N líneas de negocio, cuya deuda total  se 
puede expresar como la suma de las deudas de cada línea , es decir: 

.  
 
El requerimiento total de capital de la compañía es igual a  y anotamos con 

 el capital asignado a la línea de negocio i. Dicho capital  se expresa 
como porcentaje de la deuda asociada a la línea i, es decir:  
 

 
 
donde  representa la proporción del capital asignado a la línea i. 
 
En consecuencia, el valor de  será igual a la suma producto de las deudas 
de cada línea y las respectivas contribuciones al capital : 
 

 

 
La suma de la deuda total y el capital total representa el activo de la entidad, 
que se puede expresar en función del ratio entre el capital total y la deuda 
total : 
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Aquí cabe mencionar que  es la media ponderada de los requerimientos de 
capital de cada línea, , donde los pesos  son la fracción de la 
deuda total correspondiente a la línea i: . 
 
Ya llegamos al punto en el que hablaremos del “valor de insolvencia”. Tal 
como se ha presentado en el apartado 4.2.1 “El modelo de Merton. La 
opción put de insolvencia”, el capital de una entidad se puede considerar 
como una opción call cuyo payoff es igual a: 
 

 
 
Conociendo la ecuación fundamental entre activos, deudas y capital, 

, el valor de los activos en el momento T es igual a: 
, donde  es el valor de la deuda en el supuesto de que la 

compañía es solvente y  es el payoff de la opción put de insolvencia o el 
valor de insolvencia: 

. 
 
El valor de insolvencia en el momento t=0 (valor presente) es igual a: 
 

 

  
donde la variable  sigue una distribución lognormal   con media 

 y varianza , z siendo una variable 
con distribución normal estándar. 
 
La volatilidad del valor de insolvencia depende, por tanto, de la volatilidad 
de la deuda total , de la volatilidad de los activos  y de la covarianza 
entre deudas y activos  y se puede expresar como: 
 

 
Las volatilidades que aparecen en la fórmula de arriba se calculan utilizando 
las siguientes relaciones: 
 

para determinar la volatilidad total de la deuda : 
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donde:  es la correlación entre las deudas de dos líneas de negocio 
y  es la covarianza entre la deuda de una línea y la deuda totales. 
 
para determinar la covarianza entre la deuda de una línea de negocio 
y la deuda total : 

 

 
para determinar la covarianza entre la deuda total y el activo : 

 

 
para determinar la covarianza entre la deuda de una línea de negocio 
y el activo : 

 
 
La covarianza entre los activos y las deudas que aparece en la fórmula… 
tiene signo negativo porque una correlación positiva entre activos y pasivos 
reducirá la volatilidad de los activos y de las deudas y viceversa. 
 
La siguiente pregunta que se han hecho Myers y Read es ¿cómo asignar el 
valor  de insolvencia de la entidad a todos sus componentes? Los autores 
han definido la asignación del valor de insolvencia  como la contribución 
marginal de la línea i al valor de insolvencia . Este valor global de 
insolvencia es igual:  

 

Un cambio surgido en la línea i afectará a las variables A, V y  del 
siguiente modo: 
 

 

 
Se sabe que: , ,  y .  
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Por lo tanto, , , , ,  y .  
 
De aquí se obtiene: 

 

Con las transformaciones detalladas en Myers-Read se llega a la fórmula 
para el cálculo de la contribución marginal de la línea i a la insolvencia de la 
entidad: 
 

     (4.3) 
 
 
4.2.2.2 La asignación por líneas de negocio 
 
Ya que Myers y Read parten del supuesto de que los valores de los activos y 
de las deudas siguen una distribución lognormal, para la computación de Q 
se puede emplear la fórmula de Black-Scholes-Merton para una opción put 
europea con strike L (el importe de la deuda), valor del subyacente A (el 
valor del activo) y volatilidad  ( la volatilidad del valor de insolvencia). Se 
tiene que: 
 

 
 
donde N(•) es la función de distribución acumulada de la distribución normal 
estándar y  .  
 
El ratio entre el valor de insolvencia y la deuda total es: 
 

 
 
Utilizando la relación de arriba se calculan los términos   y  de la 
fórmula 4.3. Haciendo uso de la teoría de valoración de opciones y de las 
griegas de una opción, se puede ver que el término  representa la delta, es 
decir, muestra cuánto varía la contribución marginal al valor de insolvencia 
cuando el ratio del capital varía en una unidad. El otro término,  , es la 
vega y refleja el cambio en la contribución marginal al valor de insolvencia 
generado por variaciones en la volatilidad del valor de insolvencia. 
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El riesgo de una línea de negocio muestra cómo la calidad crediticia de la 
compañía se ve afectada por cambios en el importe suscrito a dicha línea. 
Variaciones en el negocio de una línea influyen su requerimiento de capital. 
Esta relación se expresa a través del capital marginal requerido para cada 
línea de negocio: 
 

 
 
Una aseguradora puede elegir dos estrategias para determinar el capital 
asignado a sus líneas de negocio. La primera modalidad es la del “ratio de 
capital uniforme” y supone que, para toda línea i, . Los serán 
iguales a: 

 
 
La segunda modalidad consta en mantener el mismo  para todas las líneas 
de negocio, es decir: 
 

 
 
 
4.2.2.3 La simplificación de Butsic 
 
Cuando Myers y Read publicaron su estudio, los especialistas pensaron que, 
al fin, se encontró una solución al gran problema de la asignación de capital. 
El método presentado utilizaba una de las teorías fundamentales del mundo 
financiero y parecía fácil de parametrizar. Sin embargo, se observó que el 
mayor inconveniente del modelo radicaba en la computación de las matrices 
de correlación necesarias para realizar la asignación, más exactamente en las 
correlaciones entre el activo y la deuda de cada línea de negocio. Esta 
dificultad fue eliminada por Robet Butsic que, en el artículo intitulado 
“Capital Allocation for Property-Liability Insurers: A Catastrophe 
Reinsurance Application” (1999), propuso otro enfoque hacia el modelo 
Myers-Read. El decalaje de fechas entre los dos estudios (Butsic en 1999, 
Myers y Read en 2001) se explica por el hecho de que Butsic conocía los 
desarrollos de Myers y Read, pero el artículo de los últimos aún no había 
sido publicado23.   
 

23 Butsic, R., 1999: “Capital Allocation for Property-Liability Insurers: A Catastrophe Reinsurance 
Application”, 3 
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La simplificación de Butsic consta en la no consideración del valor de la 
covarianza activo-deuda , ya que este valor será muy reducido 
comparado con la varianza de la deuda total  . El autor define “el beta 
de la pérdida”  como  y . 

 
La fórmula.. se puede escribir como: 
 

 
  
Se fija  y se obtiene: 

 
  
Anotando  se tiene una fórmula reducida para el capital 
asignado a la línea i: 

 
 
 
4.3 El modelo de Shapley 
 
La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que se ha 
desarrollado en los últimos 60 años. La publicación del artículo “The Theory 
of Games and Economic Behaviour” de John von Neumann y Oskar 
Morgenstern en 1944 ha marcado el inicio de una nueva era en el ámbito 
económico-matemático. Los dos autores definen el concepto de “juego” 
como “cualquier interacción entre varias personas, gobernada por una serie 
de reglas específicas que establecen los movimientos de cada participante y 
las ganancias de cada combinación de movimientos”.  
 
La teoría de juegos se basa en tres hipótesis fundamentales: los jugadores 
tienen un comportamiento racional, cada jugador sabe que los demás 
jugadores actúan de manera racional y todos los jugadores conocen las reglas 
del juego. Que un jugador sea racional quiere decir que su propósito es 
maximizar su ganancia según las decisiones que tome, pero también 
teniendo cuenta de las decisiones de los demás jugadores. La estrategia de 
cada jugador es un hecho posible al que el jugador puede elegir mientras 
juegue.  
 
Según la modalidad de comunicación entre los jugadores, los juegos se 
clasifican en juegos cooperativos y juegos no cooperativos. En los juegos 
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cooperativos los jugadores comunican entre ellos antes de tomar una 
decisión y pueden hacer promesas (a las que tendrán que respetar) antes de 
elegir su estrategia. En cambio, los juegos no cooperativos se caracterizan 
por la falta de comunicación entre los jugadores en la toma de decisiones.  
 
Loyd Shapley es un economista estadounidense, galardonado con el 
Premio Nobel en Ciencias Económicas en el año 2012 por su trabajo y 
avances en la teoría de juegos. En 1953, Shapley diseñó  el “valor de 
Shapley” como la solución a los juegos cooperativos. Se trata de asignar la 
ganancia generada por la coalición de todos los jugadores a cada uno de 
ellos. Ya que algunos de los jugadores pueden contribuir más al juego, surge 
la necesidad de repartir la ganancia según el esfuerzo de cada participante.  
 
Un ejemplo clásico de uso del valor de Shapley es el “problema del 
aeropuerto” 24 : se plantea la construcción de un aeropuerto que pueda 
acomodar aviones que requieren pistas de diferente longitud. La pregunta es 
¿cómo distribuir los costes del proyecto a todos los participantes de una 
manera eequitativa? La solución es repartir el coste marginal de cada tipo de 
pista entre los participantes que necesitan una pista de esa longitud. El 
resultado es que los que requieren una pista menos larga pagan menos, 
mientras que los que necesitan una pista más larga pagan más. Es importante 
destacar que este reparto equitativo se ha obtenido gracias a la cooperación 
entre los participantes.  
 
Dado el “problema del aeropuerto”, se puede intuir el vínculo entre la 
asignación de capital en una entidad de seguros y la teoría de juegos: se trata 
de cómo repartir el capital de una aseguradora a sus líneas de negocio (las 
pistas del aeropuerto), teniendo en cuenta que cada línea contribuye de 
manera diferente a la ganancia global de la compañía.  
 
Según el método de Shapley (1953), las líneas de negocio actúan como 
jugadores y pueden formar coaliciones. El capital marginal para cada línea 
se calcula para todos los posibles escenarios (es decir, para cada grupo al que 
puede pertenecer la línea) y se determina un promedio. 
 
Para facilitar la exposición del tema, explicaré la metodología de asignación 
de Shapley para el caso de la entidad ficticia “Aseguradora”, cuyo negocio 
está repartido en tres líneas: A, B y C.      
 

24 http://www.investopedia.com/terms/s/shapley-value.asp  
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En primer lugar, se ha de calcular el requerimiento de capital para la entidad 
en cuestión. Llamaremos a este requerimiento global “T”.  
El segundo paso es determinar los requerimientos de capital bajo el supuesto 
de que la entidad lleva a cabo su actividad solamente a través de una única 
línea de negocio. Es decir, se obtendrán tres valores: el importe “a”, que es el 
requerimiento de capital en el caso de que la entidad únicamente tuviese la 
línea A, el importe “b”, que es el requerimiento de capital en el caso de que 
la entidad únicamente tuviese la línea B y el importe “c”, que es el 
requerimiento de capital en el caso de que la entidad únicamente tuviese la 
línea C. 
 
A continuación se consideran otras posibles combinaciones en la cartera de 
la compañía “Aseguradora”: las líneas A y B, con un capital requerido igual 
a “ab”, las líneas A y C, con un capital requerido igual a “ac” y las líneas B y 
C, con un capital requerido igual a “bc”.  
 
Ahora que se tienen los requerimientos de capital necesarios para la 
implementación del modelo de Shapley, se puede proceder a la siguiente 
etapa. La regla de Shapley considera cualquier posible orden de agregación 
de las líneas de negocio y calcula un promedio de los valores de todos los 
posibles escenarios. En el caso de la entidad “Aseguradora” existen seis 
combinaciones: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. En cada uno de los 
seis casos, a las líneas A, B y C se les asigna un cierto valor.  
 
El capital asignado a la línea A, es igual al promedio de los importes 
asignados en cada una de las seis combinaciones. La misma regla se aplica 
para determinar el capital asignado a las líneas B y C. 
 
  
Capítulo 5. Aplicación de los métodos de asignación de capital para la 
compañía TFM.
 
En esta sección se ilustrará la aplicación de los tres métodos de asignación 
de capital presentados en el epígrafe 4 “Clasificación de los métodos de 
asignación de capital”. El objetivo es describir el proceso de cálculo de los 
capitales asignados e interpretar los resultados obtenidos. Para facilitar el 
manejo de los datos, todas las computaciones se han realizado en VBA 
Excel. 
 
Antes de proceder al desarrollo de las metodologías de asignación para una 
entidad de seguros, presentaré un corto ejemplo didáctico cuyo propósito es 



Teodora Ruxandra Laura Stoenescu – Anales 2014/31-72

57 

cuantificar el impacto de la utilización de la simplificación de Butsic para el 
modelo Myers-Read. 
 
5.1 Comparación del modelo de Myers-Read y la simplificación de 
Butsic
 
Para ilustrar las diferencias entre los dos modelos, se considera una entidad 
de seguros que lleva a cabo su actividad a través de tres líneas de negocio: 
A, B y C. El valor total de los pasivos es igual a 500€ y está cubierto por 
activos que suman 750€. Supongamos que de los pasivos totales el 30% 
pertenece al A, el 25% al B y el resto al C. Los datos hipotéticos están 
resumidos en la tabla 5.1: 
 

         Tabla 5.1. Resumen de los datos 
 

 Elemento Importe (mil. 
EUR) 

A 150
B 125
C 225
Total LoB (L) 500
Activo (A) 750
Capital (C) 250

 
Las correlaciones y volatilidades de los activos y líneas de negocio aparecen 
en la tabla 5.2: 
 

Tabla 5.2.Matriz de correlación y volatilidades 
 

Elemento Volatilidad Matriz de correlación 
A B C 

A 30% 1 0,5 0,5 
B 15% 0,5 1 0,5 
C 20% 0,5 0,5 1 
Activo (A) 15% 0,1 0,1 0,1 
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Partiendo de los datos de entrada de las tablas 5.1 y 5.2 y utilizando las 
fórmulas descritas en el apartado 4.2 “La teoría de valoración de opciones”, 
se obtienen:  
 

 
Tabla 5.3 Capital asignado Myers-Read vs. Capital asignado Butsic 

 

Línea de negocio 
Capital 

asignado 
Myers-Read 

Capital 
asignado 

Butsic 

% Capital 
asignado 

Myers-Read 

% Capital 
asignado Butsic 

A 93 58 37% 23% 
B 28 92 11% 37% 
C 129 100 52% 40% 

Total 250 250 100% 100% 
 
 
Analizando los resultados de la tabla 5.3 se puede ver que ambos métodos 
asignan el mayor porcentaje de capital al C (52% utilizando Myers-Read y 
40% utilizando Butsic). Las diferencias surgen en las asignaciones a las 
líneas 1 y 2: a través de Myers-Read se emplea el 37% del capital al A y el 
11% al B, mientras que empleando el método de Butsic se asigna el 23% al 
A y el 37% al B. A pesar de estas diferencias en las cuantías asignadas, en el 
siguiente ejemplo se utilizará el modelo de Myers-Read con la 
simplificación de Butsic ya que no requiere el cálculo de las correlaciones 
entre las líneas de negocio y el activo.. 
 
5.2 La asignación de capital para la aseguradora TFM 
 
Se considera una entidad de seguros llamada TFM, que opera en el ramo no 
vida. La compañía lleva a cabo su actividad a través de tres líneas de 
negocio: automóviles responsabilidad civil (A), automóviles – otras clases 
(B) y responsabilidad civil general (C). Los pasivos de cada línea se 
expresan como Best Estimate y están cubiertos por activos en importe total 
igual a  480 mil.EUR. El tipo de interés libre de riesgo que se utiliza en los 
cálculos es del 4,14% y corresponde a la rentabilidad de los bonos españoles 
a 10 años en 201325. 
 
Los datos provienen de la página web de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones y están resumidos en la tabla 5.4 

25 http://www.bde.es/bde/es/  
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Tabla 5.4. Datos de la aseguradora TFM 

 
Elemento Importe (mil.EUR) 

Activo 480 
Pasivo A 178 
Pasivo B 107 
Pasivo C 72 
Primas A 70 
Primas B 67 
Primas C 50 
 
A continuación, se presentará la metodología de cálculo del SCR de la 
compañía. 
 
5.2.1 El requerimiento de capital de la aseguradora TFM 
 
El SCR de la aseguradora TFM se computa mediante la fórmula estándar 
descrita en el documento “Technical Specification for the Preparatory Phase 
(Part 1)” de la EIOPA. A razones del cálculo del SCR hay que considerar los 
distintos riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad. En función de 
esos riesgos se determinará el SCR de cada módulo. 
 
Debido a la falta de suficientes datos para la computación correcta de los 
capitales requeridos según las recomendaciones de la EIOPA, a razones del 
cálculo del SCR de la entidad TFM, he decidido considerar como fuente 
única de riesgo las suscripciones en no vida con sus dos componentes: el 
riesgo de primas y el riesgo de reservas. He partido del supuesto de que el 
activo de la entidad está compuesto, en su totalidad, por bonos del estado 
español con un vencimiento igual a 10 años y es, por tanto, libre de riesgo26. 
 
El SCR para el riesgo combinado de primas y reservas de no vida se 
determina empleando la siguiente fórmula27: 
 

, 3 ∗ ∗  
 
donde  es una medida de volumen y  es la desviación típica combinada 
para el riesgo de primas y reservas de no vida. 

                                                            
26 http://www.bde.es/bde/es/ 
27 EIOPA, 2014: “Technical Specification for the Preparatory Phase (Part 1)”, 253 



Modelos avanzados de asignación de capital en las … Anales 2015/31-72 
 

60 
 

 
Para el riesgo de prima, la medida de volumen  es28: 
 

; , , ,  
 
donde: 	es la estimación de las primas imputadas de cada segmento en los 
siguientes 12 meses, ,  son las primas imputadas de cada segmento en 
los últimos 12 meses, ,  es el valor actual de las primas 
imputadas después de los 12 meses posteriores de los contratos en vigor y 

,  es el valor actual esperado de las primas imputadas de cada 
segmento de contratos en los que la fecha de reconocimiento inicial recae en 
los próximos 12 meses, pero excluyendo las primas que se han obtenido 
durante los 12 meses siguientes a la fecha de valoración29. 
 
Se supone que todos los contratos en vigor de  la aseguradora TFM son a 
prima única, de modo que el valor presente de las primas asociadas a esas 
pólizas es nulo ,  . Además, se asume que la entidad no 
subscribe nuevo negocio ( , 0  y que las primas imputadas 
para cada línea de negocio durante los 12 meses posteriores no superarán . 
Por lo tanto, 	 30. 
 
Para el riesgo de reserva, la medida de volumen  es31: 
 

PCO  
 
donde PCOi es el Best Estimate de los siniestros pendientes de cada línea de 
negocio. 
 
El  total de ABC será la suma de las medidas de volumen de cada línea de 
negocio. 
 
Las desviaciones típicas para el riesgo de reserva ( 	y riesgo de prima 

	  de cada línea de negocio se pueden ver en la tabla 5.5. En el caso de 
las primas, se ha utilizado un factor de ajuste de reaseguro no proporcional, 
que permite a las entidades tener en cuenta el efecto de mitigación de riesgos 

                                                            
28 EIOPA, 2014: “Technical Specification for the Preparatory Phase (Part 1)”, 255 
29 EIOPA, 2014: “Technical Specification for the Preparatory Phase (Part 1)”, 252 
30 EIOPA, 2014: “Technical Specification for the Preparatory Phase (Part 1)”, 255 
31 EIOPA, 2014: “Technical Specification for the Preparatory Phase (Part 1)”, 256 
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del reaseguro excess of loss de cada riesgo32. Este factor de ajuste es igual al 
80% para las líneas A y C y es el 100% para la línea B. 
 
Tabla 5.5. Desviaciones típicas para el riesgo de reserva y riesgo de prima de 
la aseguradora TFM 
 

LoB σres σpr 

A 9% 8% 

B 8% 8% 

C 11% 11,2% 

 
Fuente: EIOPA, 2014: “Technical Specification for the Preparatory Phase (Part 1)”, 255-256 
 
Ahora se necesita computar la desviación típica combinada para el riesgo de 
primas y reservas para cada línea de negocio. Este valor se determina 
aplicando la siguiente fórmula: 
 

, , , , , , , ,

 

 
Las desviaciones para el riesgo combinado de primas y reservas según la 
línea de negocio aparecen en la tabla 5.6 
 
Tabla 5.6. Desviación típica para el riesgo combinado de reservas y primas 
de la aseguradora TFM 
 

LoB σs 

A 7,84% 

B 6,99% 

C 9,58% 
 
Utilizando la matriz de correlación 33  representada en la tabla 5.7, la 
desviación total34 se calcula como: 
 

                                                            
32 EIOPA, 2014: “Technical Specification for the Preparatory Phase (Part 1)”, 256 
33EIOPA, 2014: “Technical Specification for the Preparatory Phase (Part 1)”, 258 
34 EIOPA, 2014: “Technical Specification for the Preparatory Phase (Part 1)”, 257 
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donde: s y t son los índices de la forma (segmento),   y  son las medidas 
de volumen para el riesgo de reserva para los segmentos s y t,  y  son las 
desviaciones típicas para el riesgo de reserva para los segmentos s y t y 

 representa los elementos de la matriz de correlación entre líneas 
de negocio. 
 
Tabla 5.7. Matriz de correlación entre las líneas de negocio de la 
aseguradora TFM 
 

LoB A B C 
A 1 0,5 0,5 
B 0,5 1 0,25 
C 0,5 0,25 1 

                
Una vez realizados los cálculos correspondientes, se obtiene el valor del 
capital de solvencia para el riesgo de no vida cuyo importe es igual a : 

. Como se ha hecho el supuesto de que TFM 
solamente está afectada por el riesgo de primas y reservas, el requerimiento 
de capitalpara el módulo de no vida coincide con el requerimiento de capital 
de la compañía. Por lo tanto: 
 

 
 

5.2.2 Cálculo de la rentabilidad del mercado y de la volatilidad del 
activo 
 
Ya se tienen los datos de entrada de la entidad TFM y su requerimiento de 
capital. Para poder alcanzar el objetivo – ilustrar los tres métodos de 
asignación de capital presentados en “Clasificación de los métodos de 
asignación de capital” - lo que se necesita ahora es computar la rentabilidad 
del mercado asegurador. Este valor servirá para la aplicación del modelo 
CAPM en la asignación de capital. 
 
Para determinar la rentabilidad del mercado se han utilizado los valores del 
índice STOXX Europe 600 Insurance. Este índice mide el desempeño del 
sector asegurador europeo y está compuesto por las aseguradoras europeas 
con la mayor capitalización bursátil según su capital flotante.  Para el 
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presente estudio, se ha considerado la rentabilidad anual del índice partiendo 
de precios diarios para el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y 
el 31 de diciembre de 2013. Los datos se han descargado de la página web 
de STOXX35. Los valores de la rentabilidad y volatilidad del mercado se 
pueden observar en la tabla 5.8. 
 

Tabla 5.8. Rentabilidad y volatilidad del mercado asegurador  
 

Rentabilidad 
anual 0,257618 

Volatilidad 
anual 0,160411 

 
Por último, se necesita la volatilidad del activo de TFM. Para su 
determinación, se ha utilizado la serie diaria de los valores del bono español 
a 10 años en el horizonte temporal 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre 
de 2013. Los datos se han obtenido a través de la página web Investing.com.  
La volatilidad anual del activo es igual a: 
 

 
 
Los datos necesarios para aplicar los métodos de asignación de capital ya 
están disponibles. En el siguiente apartado analizaremos los resultados de 
estos modelos. 
 
5.2.3 Resultados de los modelos  
 
Los capitales asignados a las líneas A, B y C  de la entidad TFM utilizando 
el modelo CAPM, el modelo de Myers-Read con la simplificación de Butsic 
y el modelo de Shapley se pueden ver en la tabla 5.9 y en la figura 5.1: 
 

Tabla 5.9.La asignación de capital para la aseguradora TFM  
 

Línea de 
negocio 

Capital asignado (mil. EUR) 
CAPM Myers-Read-

Butsic Shapley 

A 68 40 50 
B 25 39 28 
C 11 26 26 

Total 104 104 104 

35 http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SXIP
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Figura 5.1. Representación gráfica del capital asignado a las líneas de 
negocio de TFM  
 

 
 
La primera conclusión que se puede formular es que se los tres métodos 
asignan el 100% del capital. Tal como se ha mencionado en el epígrafe 2 “La 
asignación de capital”, existen autores que no están de acuerdo con la plena 
asignación del capital. Evidentemente, éste no es el caso del CAPM, Myers-
Read-Butsic y Shapley. Yo opino que el capital global si se ha de repartir por 
completo ya que, de este modo, se cumple una de las reglas de asignación 
coherente de Denault. 
 
Analizando la figura 5.1, se puede ver que los tres métodos le asignan el 
mayor capital a la línea A: un 65% con el CAPM, un 48% con Shapley y un 
38% con Myers-Read-Butsic. Los betas de las pérdidas para A y B son 

 y . Ya que  es mayor que , la línea A 

tiene más riesgo. Al mismo tiempo, A representa el 46% del pasivo de la 
entidad, mientras que B suma un 32%.  
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Los tres métodos distribuyen el menor importe de capital a la línea C. Este 
negocio tiene la volatilidad más alta (9,58%), pero es el que menos 
contribuye al importe total de pasivo (22%).  
 
Para poder evaluar el impacto de cambios en la parametrización del modelo, 
a continuación presentaré tres escenarios que corresponden a un análisis de 
sensibilidad de las variables más importantes de los modelos. De este modo, 
se logrará ver cómo varía la el requerimiento de capital y qué resultados 
generan las metodologías de asignación. 
 
 
5.2.4 Análisis de sensibilidad 

5.2.4.1 Escenario 1: igualdad de pasivos  
 
Para el primer escenario supongamos que el valor del pasivo es el mismo 
para cada una de las tres líneas de negocio. Este supuesto fue seguido 
también por Myers y Read en la presentación de su modelo. Partimos, por lo 
tanto, de los siguientes datos de entrada: 
 
Tabla 5.10.Datos de entrada de la aseguradora TFM para el escenario 1 
 

Elemento Importe (mil.EUR) 
Activo 480 
Pasivo A 100 
Pasivo B 100 
Pasivo C 100 
Primas A 100 
Primas B 100 
Primas C 100 

  
Tanto la matriz de correlación entre las líneas de negocio, como la 
volatilidad de los activos tienen los mismos valores que en el ejemplo 
anterior. El nuevo SCR de la entidad es igual a 112 mil. EUR y se reparte a 
las líneas de negocio según se muestra en la tabla 5.11: 
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Tabla 5.11.La asignación de capital para la aseguradora TFM  
 

Línea de 
negocio 

Capital asignado (mil. EUR) 
CAPM Myers-Read-

Butsic Shapley 

A 73 36 38 
B 26 42 33 
C 12 33 40 

Total 112 112 112 
 
Observamos que la línea A es la que más capital obtiene según CAPM 
(65%). Shapley le asigna el mayor importe de capital (36%) a la línea C, 
mientras Myers-Read-Butsic apuestan por B (38%). Las tres líneas tienen la 
misma contribución al valor total del pasivo, y el vector de los betas es (0.22, 
0.16, 0.25). Según el nivel del beta, la línea más arriesgada es la C, pero 
solamente Shapley le asigna más capital. 
 
 
5.2.4.2 Escenario 2: variaciones en las desviaciones típicas de los pasivos 
 
Ya que, en cado uno de los casos analizados hasta ahora, la línea A es la que 
más capital recibe (según CAPM y Shapley), para este segundo escenario se 
actuará sobre la volatilidad de A, las desviaciones de B y C siendo las 
mismas que en el apartado 5.2.1 “El requerimiento de capital de la 
aseguradora TFM”. Supongamos, por lo tanto, que la volatilidad total de A 
baja al 2%. En esta situación, A es la línea con menor riesgo de la compañía 
TFM. Todos los demás datos son iguales a los del ejemplo inicial. 
 
El SCR que se obtiene es igual a 88 mil. EUR, pero los resultados generados 
por los tres modelos no cambian de “preferida” a la hora de asignar el capital 
total (tabla 5.12). La línea A recibe 57 mil. EUR según CAPM y 49 mil. 
EUR según Shapley. Myers-Read-Butsic le reparte 33 mil. EUR a B, 
considerando que ésa es la línea que más capital requiere, aún si el indicador 

 de B es el más bajo (0,14). 
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Tabla 5.12.La asignación de capital para la aseguradora TFM  
 

Línea de 
negocio 

Capital asignado (mil. EUR) 
CAPM Myers-Read-

Butsic Shapley 

A 57 29 49 
B 21 33 14 
C 9 26 25 

Total 88 88 88 
 
 
5.2.4.3 Escenario 3: cambio de la matriz de correlación 
 
En este escenario final consideramos el ejemplo inicial, pero modificando la 
matriz de correlación entre las líneas de negocio de modo que la línea B esté 
aislada, es decir, que su coeficiente de correlación con A y C sea 0: 
 
 
Tabla 5.13. Matriz de correlación entre las líneas de negocio de la 
aseguradora TFM 
 

LoB A B C 
A 1 0 0,5 
B 0 1 0 
C 0,5 0 0 

 
El nuevo valor del SCR es igual a 90 mil.EUR y si asignación por líneas de 
negocio se puede comprobar en la tabla 5.14: 
 

Tabla 5.14.La asignación de capital para la aseguradora TFM  
 

Línea de 
negocio 

Capital asignado (mil. EUR) 
CAPM Myers-Read-

Butsic Shapley 

A 59 29 45 
B 21 37 20 
C 10 24 24 

Total 90 90 90 
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De nuevo, no hay mucha diferencia entre las distribuciones de capital. La 
línea A recibe el mayor importe (59 mil. EUR con CAPM y 45 mil. EUR 
con Shapley), mientras que a la línea C se le asignan solamente 10 mil. EUR 
en el caso del CAPM y 24 mil. EUR en el caso de Shapley.   
  
 
Capítulo 6. Conclusiones y futuras líneas de investigación 
 
El propósito del artículo “Modelos Avanzados de Asignación de Capital en 
las Entidades de Seguros” fue explicar el concepto de asignación de capital, 
presentar los métodos de asignación más conocidos e ilustrar la aplicación de 
3 modalidades para repartir el capital de una entidad aseguradora.  
 
Analizando los resultados del escenario central (apartado 5.2.3 “Resultados 
de los modelos”), se puede concluir que el CAPM asigna el mayor importe 
de capital a la línea que más contribuye al pasivo total de la compañía (la 
línea A) y el menor a la línea con el nivel más alto del riesgo de primas y 
reservas (la línea C). Shapley realiza las mismas asignaciones que CAPM, 
pero de una manera más equilibrada, distribuyendo menos capital en A y 
más en C. Myers-Read-Butsic asigna el capital a A, B y C en este mismo 
orden. Cabe recordar que el SCR total en este caso es de 104 mil. EUR. 
 
Para el escenario 1, en el cual se supone la igualdad de los pasivos de las 
líneas de negocio, se puede observar una evolución completamente diferente 
según el método que se utiliza. El CAPM asigna la mayor cuantía de capital 
a la línea A, igual que en el escenario central. Myers-Read-Butsic reparten 
más capital a la línea B, mientras que Shapley le distribuye el mayor capital 
a C.  
 
Los últimos escenarios, el del decremento en la volatilidad de la línea A y  el 
de cambiar la matriz e correlación entre las líneas de negocio, dan resultados 
similares para los tres modelos: en cada uno de los casos, el orden de 
asignación es A-B-C con el CAPM y Shapley y B-A-C con el otro.  
 
Formular una conclusión pertinente sobre la superioridad de un modelo 
frente a otro es muy difícil de realizar. Sin embargo, el hecho de que Shapley 
y CAPM generan resultados parecidos, no en cuantías asignadas sino en el 
orden de asignación, es una buena señal y un incentivo para seguir 
investigando en esta área. El modelo Myers-Read-Butsic ha sido, casi e 
todos los casos, el “atípico” en el problema de la asignación. Quizás este 
inconveniente se podría eliminar aplicando el modelo de Myers-Read sin la 
simplificación de Butsic, pero para eso habrá que encontrar una modalidad 
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correcta de medir la correlación entre los activos y las líneas de negocio. 
Aun así, cabe destacar que la metodología propuesta por Myers y Read en su 
famoso artículo no hace ninguna referencia clara sobre la naturaleza del 
capital disponible para la asignación; los dos autores mencionan que se trata 
de repartir el “surplus” de una entidad y definen dicho “surplus” como la 
resta entre el valor de los activos y el valor presente de los pasivos. Myers y 
Read nunca hablan de capital económico o de cualquier otro tipo de capital 
ajustado por riesgo. Por supuesto que su método se puede utilizar para 
asignar el SCR de una entidad, pero, en este caso, los importes serán muy 
diferentes, lo que hará imposible y, además, sin sentido, cualquier clase de 
comparación.  
 
Por otra parte, el método de Shapley apunta justamente a la asignación del 
capital ajustado por riesgo, ya que para cada posible combinación de líneas 
de negocio se determina el capital requerido de la entidad. 
 
La asignación de capital es, aún, una materia muy novedosa para el sector 
asegurador. Por lo tanto, los posibles avances en cuanto a este tema son 
varios y de distinta naturaleza. Una primera vía de investigación que 
propondría es encontrar una modalidad adecuada de medir la correlación 
entre los activos y las deudas de las líneas de negocio. Kyle Vrieze y Paul 
Brehm consideran la computación de esta matriz de correlación como el 
Santo Grial de la asignación de capital usando el modelo de Myers-Read36. 
Una vez determinadas las correlaciones, se podrá aplicar el modelo sin la 
simplificación propuesta por Butsic que, tal como hemos visto en el apartado 
5.1 “Comparación del modelo de Myers-Read y la simplificación de Butsic”, 
da lugar a unos repartos de capital distintos a los de Myers y Read.   
 
Otra área de investigación sería considerar la posibilidad de dividir una línea 
de negocio en varios componentes. En la teoría de juegos, este supuesto se 
conoce bajo el nombre de “jugador fraccional” y supone que, por ejemplo, 
para una entidad con tres líneas A, B y C, la línea A se divide en dos 
sublíneas, A1 y A2. ¿Cómo se realiza la asignación de capital en este caso? 
Si se aplica el método de Shapley, eso se hará considerando que la entidad 
tiene cuatro líneas de negocio (cuando realmente tiene tres líneas y dos 
sublíneas) y, por lo tanto, los capitales asignados previamente a B y a C 
cambiarán. La solución para este tipo de juego es el llamado “valor de 
Aumann-Shapley”, que se puede determinar empleando métodos de 
simulación. 

36 https://www.casact.org/research/aria/brehm.pdf  
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Otro tema de desarrollo podría ser la asignación de capital de una entidad 
teniendo en cuenta la diversificación geográfica. Supongamos que estamos 
hablando de un grupo empresarial que tiene varias subsidiarias distribuidas 
por todo el mundo. ¿Cómo se reparte el capital? ¿Se aplicará el mismo 
método de asignación para todos los componentes? Yo pienso que sí. Una 
vez elegido un modelo de asignación, ese se aplicará a todas la subsidiarias 
de la entidad. Por supuesto que, ya que se trata de un grupo, el capital 
requerido se determina de otra forma y se ha de tener en cuenta el factor de 
diversificación geográfica.   
 
Por último, surge el problema de la elección del modelo. En definitiva, ¿qué 
modelo es mejor? Creo que es muy difícil o casi imposible responder a esta 
pregunta. Lo que sí creo que es muy importante es que, una vez elegida una 
modalidad de asignación, ésta deberá emplearse a largo plazo, es decir que 
no se debe cambiar el modelo de un año a otro, sino que hay que respetar la 
permanencia en el tiempo de los métodos.  
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LA POSIBILIDAD DE UN INDICE DE LONGEVIDAD PARA LA 
UNIÓN EUROPEA  BAJO LAS DIRECTRICES DE SOLVENCIA II  

Amancio Betzuen Zalbidegoitia1. y Amaia Jone Betzuen Álvarez2.

ABSTRACT 

We believe that a proper calibration and a well-defined algorithm are 
necessary for the construction of an adequate longevity index, regarding a 
given country or population, but the adequacy of a generalised longevity 
index it is less clear to us. Further to this, in our view, the use of a longevity 
index benchmark is not always suitable. 

At the same time, while the mathematical model is important for the process 
of obtaining the index. Our investigations advocate the importance of the 
data collection source justification, the data cleansing and improvement, as 
well as, the analysis of the data. 

Our work follows the guidelines set by Solvency II regarding the risk of an 
aging population and we understand that is the way to build a LifeMetrics 
that meets best-estimate´s requirements of objectivity, transparency, 
robustness and accuracy. 

With the aim of simplifying the results of the research done, we only present 
the results for three countries which we consider the  most significant ones, 
such as: England and Wales, USA and Germany. We obtained an index of 
longevity for those three different countries using HMD database in order to 
use data from their own government statistics entity. We have found that the 
differences between the results obtained for each country applying its own 
model and those obtained by us using the Lee-Carter model, are slightly 
insignificant, what indicates that our Lee-Carter model is acceptable enough. 
Therefore, we have used this model for the construction of a longevity index 
for four new countries, such as: Italy, Spain and Japan. 

Once all the results were obtained using homogeneous criteria for each of 
the countries observed, and after the analysis of the estimation of the 
evolution of mortality and its improvement through the calendar years, we 

                                                      
1 Catedrático de la UPV/EHU. amancio.betzuen@ehu.eus. 
2 Profesora de la UPV/EHU. amaiajone.betzuen@ehu.eus.
Este artículo se ha recibido en versión revisada el 28 de septiembre de 2015.
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found that the improvement in mortality is not homogeneous. It is not 
distributed equally, nor by gender, nor by age sections, or by calendar year, 
nor has the same percentage of improvement in each country analysed. The 
outcome of our research allows us to conclude that, a common index for all 
the European Union countries would not reflect, with sufficient guarantee, 
the longevity risk features of each European country. 

We also believe that, a longevity index should not represent a static scenario, 
as it would appear from the document submitted by Life and Longevity 
Markets Association (LLMA), it rather should extend to a dynamic scenario 
with the aim to reduce the risk of an aging population that generates long 
term benefits’ payments in the future. The periodic calculation of a longevity 
index does not seem the best solution. 

Following these guidelines we have built a longevity index for Spain, taking 
into account the guidelines of Solvency II related to the risk of aging. As a 
result of our research, we conclude that a unique and dramatic increase of 
mortality improvement is not advisable. The improvement is not constant; it 
depends on the age and calendar year considered in the estimation. And we 
also add that it also depends on the contractual timing of the event. 

In addition, apart from the purge we have carried out through all the steps 
when obtaining the data and the results of the research, we have also 
analyzed the volatility of the results of the mortality improvement over the 
recent calendar years, obtaining results that we could qualify as very 
acceptable. These represents an additional guarantee of the reliability of the  
longevity index we obtained. 

Keywords: Longevity index, Lifemetric, Graduation, Population, Mortality 
improvement and Forecasting. 

RESUMEN 

Nuestras investigaciones nos han conducido a creer en la necesidad de una 
adecuada calibración y un algoritmo fiable para la construcción de un 
adecuado índice de longevidad, ya sea para un determinado país o población 
pero su generalización no es aconsejable. A nuestro juicio, no siempre está 
justificado un benchmark de un índice de longevidad. 
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Si bien es importante el modelo matemático para el proceso de obtención del 
índice nosotros investigamos, que más importante es la justificación de la 
fuente de obtención de los datos, su dimensión, su análisis, depuración y 
mejora de los mismos.  

Nuestro trabajo sigue las directrices marcados por Solvencia II en cuanto al 
riesgo de envejecimiento de una población y entendemos que es la forma de 
construir un Lifemetrics que cumpla con las garantías de un best estimate en 
cuanto a objetividad, transparencia, robustez y exactitud. 

Siguiendo esta línea y con el objeto de simplificar el trabajo, solamente 
presentamos los resultados correspondientes a tres países, los cuales hemos 
considerado más significativos como son: Inglaterra y País de Gales, EE. 
UU. Y Alemania y para ellos  hemos obtenido un índice de longevidad pero 
utilizando la base de datos del HMD, frente a los datos propios de sus entes 
oficiales. Hemos constatado que las diferencias entre los resultados 
obtenidos para cada país aplicando su propio modelo y los obtenidos por 
nosotros utilizando el modelo del Le-Carter, son muy pequeñas, lo cual 
indica que nuestro modelo de Lee-Carter es aceptable. Por lo tanto, hemos 
utilizado este modelo para obtener el índice de longevidad para otros tres 
países nuevos, como son: Italia, España y Japón. 

Una vez obtenidos todos los resultados utilizando criterios homogéneos para 
cada uno de los países y después de analizar la estimación de la evolución de 
la mortalidad, y la mejora de la misma a través de los años de calendario, 
hemos detectado que la mejora no es homogénea, no se distribuye de igual 
manera, ni por género, ni por tramos de edades, ni por periodos de 
calendario, ni tiene la misma dimensión, entre los diferentes países. Es por 
ello que no aconsejamos una unificación del índice de longevidad, entre 
diferentes países. 

Además creemos que un índice de longevidad no debe representar a un 
escenario estático como parece desprenderse del documento presentado por 
Life and Longevity Markets Association (LLMA) sino que debe extenderse 
a un escenario dinámico, con el objeto de disminuir el riesgo de 
envejecimiento de la población que genera prestaciones de pagos futuros a 
largo plazo. El cálculo periódico de un índice de longevidad no parece la 
mejor solución. Nosotros proponemos un índice dinámico a través de la 
esperanza matemática de vida futura. 

Siguiendo estas pautas hemos construido un índice de longevidad para 
España, teniendo en cuenta las pautas establecidas en Solvencia II, en cuanto 
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al riesgo de envejecimiento. Del resultado del mismo llegamos a la 
conclusión de que un incremento drástico, y único, de la mejora de 
mortalidad no es aconsejable. La mejora no es constante, depende de la edad 
y del periodo de años de calendario que se considere. Y añadimos que 
también depende de la temporalidad contractual de la operación. 

Además de todos los pasos en los que hemos procedido  a una depuración de 
los datos y resultados, también hemos analizado la volatilidad3 de los 
resultados de la mejora de la mortalidad durante los últimos años de 
calendario, obteniendo unos resultados que los calificamos de muy 
aceptables, lo cual representa una garantía más de la fiabilidad del índice de 
longevidad obtenido. 

Palabras clave: Índice de Longevidad, Lifemetric, Ajuste, Población, 
Mejora de la mortalidad y Previsión. 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos años y conforme íbamos profundizando en el 
estudio del envejecimiento de las personas mayores, observamos que las 
estimaciones que se publicaban de forma oficial diferían de los resultados 
que realmente se estaban produciendo en la sociedad. 

Este hecho supuso que durante la última década, los gestores de los fondos 
de pensiones relativos a los planes de pensiones de prestación definida, se 
encontrasen con un aumento considerable en lo relativo a las prestaciones 
futuras en relación con las pensiones comprometidas previamente.  

Esta evolución del envejecimiento del colectivo de personas mayores, a día 
de hoy, sigue suponiendo una enorme preocupación en los gestores de los 
fondos de pensiones, pero también lo es para las entidades aseguradoras, e 
incluso para los propios gobiernos.

La falta de previsión en cuanto a la estimación de las probabilidades de 
supervivencia, está conduciendo a una subestimación de la esperanza 
matemática de vida y por consiguiente, a una subestimación de las 
provisiones matemáticas de obligada teneduría por la entidades 
comercializadoras en relación con ciertos productos financieros de previsión, 

                                                      
3 Estos resultados no se incluyen en este trabajo por no formar parte del núcleo del mismo. 
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y por consiguiente, a una inadecuada cobertura de la solvencia de una 
entidad o de un fondo de pensiones, por ejemplo. 

Esta situación supone un aumento en la inseguridad en el mercado por parte 
de ambas partes (entidad y cliente), y se plasma en una falta de confianza en 
cuanto a los cálculos realizados por las entidades a cerca de estos productos 
de previsión. Esta falta de seguridad se ve aumentada en aquellos casos en 
los que los cálculos supongan proyecciones futuras.  

Nosotros hemos podido comprobar cómo esta inseguridad se está 
extendiendo, a distintos productos utilizados como complemento adicional a 
la renta proveniente del sistema público de pensiones. Entre ellos se 
encuentran aquellos que se basan en la transformación en líquido de un 
inmueble como son las hipotecas inversas y que están destinados 
básicamente, a personas de avanzada edad con insuficiencia económica, para 
mantener un nivel de vida aceptable en relación al mantenido en su situación 
de activo. En los países de nuestro entorno, donde parecía que se estaba 
generando un mercado para negociar productos de cobertura ante situaciones 
de riesgo de supervivencia o de mortalidad, no se ha logrado dar un paso 
definitivo para el desarrollo de este tipo de productos. A nuestro juicio, la 
causa se debe mayormente a la falta de seguridad y confianza en una medida 
fiable del riesgo de longevidad de las personas mayores. 

Aunque nosotros entendemos, por nuestra experiencia, que un índice único 
no sería el adecuado para medir dicho riesgo de forma estandarizada, ya que 
cada colectivo expuesto a un cierto tipo de riesgo tiene su comportamiento 
ante la mortalidad o supervivencia, sí creemos que sirve de referencia, y 
desde luego, marca una pauta de comportamiento y conlleva una 
metodología estricta y robusta en su construcción que dé confianza al 
mercado.

Para abordar con rigor este trabajo lo hemos distribuido en diferentes 
apartados. Comenzamos señalando los antecedente sobre este tipo de 
investigación. A continuación presentamos los tres índices realizados según 
la publicación LLMA ya citado pero calculado en base a nuestra 
metodología y, posteriormente añadimos tres índices más construidos 
también siguiendo nuestra metodología. De esta manera disponemos de 
información suficiente como para obtener conclusiones sobre la idoneidad o 
no de utilizar un único índice de longevidad en la unión europea. 
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2. ANTECEDENTES 

Recientemente el LLMA, una organización sin ánimo de lucro y constituida 
por varias entidades aseguradoras de renombre mundial, se puso en marcha 
con el objetivo de desarrollar un mercado, en el que se pudieran negociar de 
una manera fluida los riesgos relacionados con la mortalidad y la 
longevidad. 

De este modo, en marzo de 2012, LLMA publicó varios índices de 
longevidad correspondientes a cuatro países, a saber: Inglaterra y País de 
Gales, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos. 

La LLMA, en su documento técnico define lo que se conoce como longevity
index o índice de longevidad, de la siguiente manera: “a body of data 
relating to the mortality, survivorship and life expectancy of a specified 
group of individuals, calculating according to robust and well-defined 
algorithms and processes”. Dicho de otra forma, “el conjunto de datos 
relacionados con la mortalidad, la supervivencia y la esperanza de vida, a 
cerca de un grupo específico de individuos y calculada haciendo uso de 
procesos y algoritmos bien definidos y con la robustez necesaria”.

También creemos que un índice de longevidad es algo diferente, e incluso 
más completo que un índice financiero. Por ejemplo, podemos construir un 
vector para reflejarlo y podría estar referenciado a la edad o al tiempo de 
calendario, y además por género. Evidentemente, podríamos construir un 
índice del tanto de mortalidad, o del tanto de supervivencia, pero un índice 
de esperanza de vida creemos que es algo diferente y más acertado.  

Aunque LLMA establece una serie de criterios o pautas para la construcción 
de un buen índice de longevidad, desde el punto de vista investigador, los 
resumiríamos a los siguientes: fiabilidad, objetividad y robustez: 

Fiabilidad, que debe ser ofrecida tanto en su origen, como en su 
desarrollo y su finalización. Los datos de partida deben ser analizados 
con detenimiento. Chequear las posibles irregularidades y claros errores 
en la información inicial es de vital importancia. 

Objetividad, tanto en la búsqueda de información como en el tratamiento 
de la misma, donde se debe ser lo más objetivo posible.  

 En este caso, el papel del experto es sumamente importante. 

Robustez, en cuanto a la metodología utilizada para su desarrollo.  
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 Los métodos de estimación de los valores del índice deben ser los más 
adecuados al objetivo que se persigue y para los datos disponibles. Por 
ello, se debe elegir el mejor método o modelo de estimación, así como el 
mejor procedimiento de cálculo. 

Todo ello, teniendo en cuenta que se pretende que sea una referencia fiable 
para las entidades aseguradoras, planes de pensiones de prestación definida, 
rentas de supervivencia, etc. Su objetivo principal es el de garantizar que las 
obligaciones futuras de pagos se desvíen lo mínimo posible de la realidad 
hacia el futuro. 

Un índice de esta calidad podría ser utilizado para operar en un mercado 
líquido, transparente, fiable, objetivo, y negociable con productos derivados 
de cobertura tales como bonos de supervivencia, bonos de mortalidad, swaps 
de mortalidad, etc.  

Teniendo en cuenta las razones argumentadas en este punto, nosotros 
analizaremos dos subcolectivos, es decir, separaremos a la población por 
género: mujeres y hombres. Por lo tanto, en lo sucesivo, los consideraremos 
como colectivos independientes a todos los efectos.  

3. ÍNDICES DE LONGEVIDAD VIGENTES 

Si bien el documento técnico sobre un índice de longevidad publicado por 
LLMA (2012) establece unas líneas maestras a seguir para construir una 
métrica de garantía, se puede observar que no todos los países que hasta el 
momento han dado este paso han seguido estrictamente dichas líneas, si bien 
han procedido, en cada uno de los casos, de la manera más racional y 
próxima posible. 

En el citado documento aparecen publicados los índices correspondientes a 
los siguientes países: Inglaterra y País de Gales, Estados Unidos, Alemania y 
Holanda4. Para ello cada uno de estos ha tomado referencias de sus 
respectivas estadísticas oficiales. 

Con el objeto de poder estudiar la posibilidad de aconsejar un único índice 
entre diferentes países, sobre todo en la Unión Europea, nosotros tomaremos 
los datos de una fuente común como es HMD. Aunque los resultados son 

                                                      
4  El análisis sobre este país no lo incluimos en este documento. 
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ligeramente diferentes, esta diferencia es tan pequeña que no invalida 
nuestro objetivo. 

Sin embargo, en aras a una escrupulosa operativa tanto de metodología como 
de cálculo, nosotros entendemos que un buen cálculo de un índice comienza 
por el análisis de los datos de partida. Por esta razón hemos estudiado el 
comportamiento de los colectivos correspondientes a los índices ya 
publicados. 

4. CALIBRACIÓN Y TANTOS DE MEJORA 

Si bien la mayoría de los trabajos y publicaciones hacen referencia a los 
tantos de mortalidad o supervivencia, o en su caso, a los tantos de 
envejecimiento, son muy escasas las publicaciones que hacen referencia a la 
mejora de la mortalidad. Sin embargo, es precisamente en esta medida donde 
radica realmente la medida del riesgo del envejecimiento. Por ello 
analizamos en primer lugar la evolución de la mejora en la mortalidad a 
través del tiempo histórico, para ciertas edades tipo y por género. 

Para todos los países a los que nos referimos a continuación se ha procedido 
bajo el mismo criterio: cálculo del tanto central bruto de mortalidad, cálculo 
del ratio de la mejora de mortalidad de años de calendario siguiente respecto 
del año anterior, para cada edad simple y para todo el periodo de años de 
calendario.

Con el objeto de realizar una comparación homogénea ajustamos la gama de 
edades al intervalo [20,90] y el periodo de calendario [1961, 2003]. De esta 
forma capturamos la información utilizada en LLMA para los países citados.  

4.1 El caso de Inglaterra y País de Gales 

Los resultados los presentamos a continuación: 
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Gráfico Nº 1 y  Nº 2 
Tanto de Mejora de la Mortalidad (%) en Inglaterra y País de Gales 

Fuente: elaboración propia 

De los resultados que mostramos en los gráficos anteriores se puede 
comprobar que en el colectivo de mujeres de Inglaterra y País de Gales, el 
tanto de mejora es más regular que en el de los hombres. En este caso no es 
regular. Esto está en consonancia con nuestras estimaciones de la tendencia 
de mortalidad a través del modelo LC, como se verá más adelante. Por 
consiguiente un único índice, sin diferencia de género no estaría aconsejado. 

4.2 El caso de Estados Unidos 

En este país se han producido circunstancias diferentes a las de Inglaterra y 
País de Gales, sobre todo en el caso de la migración y de personal militar. 

Gráfico Nº 3 y Nº 4 
Tanto de Mejora de la Mortalidad (%) en EE.UU. 

Fuente: elaboración propia 
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Para el colectivo de mujeres se observa una mejora regular para las 
diferentes edades, salvo para las edades más jóvenes y para las mayores. Se 
percibe claramente que el comportamiento para el rango de edades 
comprendidas entre los 25 y los 35 años aproximadamente, el 
comportamiento de los jóvenes ante el riesgo difiere del de Inglaterra y País 
de Gales. En el caso de los hombres se da cierta similitud en el 
comportamiento de la mejora para diferentes edades pero la intensidad es en 
este caso inferior a la de Inglaterra y País de Gales. 

4.3  El caso de Alemania 

Dado que se trata de un país con amplia experiencia y tradición en 
demografía es de esperar que obtengamos evidencias interesantes en cuanto 
a sus colectivos. 

Gráficos Nº 5 y Nº 6 
Tanto de Mejora de la Mortalidad (%) en Alemania 

Fuente: elaboración propia 
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de las mejoras promedio influye en la estimación de la tendencia futura a 
través del modelo que estamos utilizando y su influencia tiene un efecto 
diferente al de los países citados anteriormente. Por lo tanto un índice común 
para Inglaterra y Alemania no parece aconsejable. 

4.4  El caso de Italia 

Este país no se encuentra entre los publicados en LLMA pero lo 
incorporamos nosotros para el análisis. Hemos elegido este país por 
cercanía, tanto en características sociológicas como geográficas. 
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Observamos que el comportamiento de la mejora es similar a la de las 
mujeres en Alemania, pero sin embargo para el colectivo de hombres el 
comportamiento de la mejora es claramente diferente. Se observa que la 
mejora para el colectivo de hombres es diferente entre los tres países 
europeos.

Gráficos Nº 7 y Nº 8 
Tanto de Mejora de la Mortalidad (%) en Italia 

Fuente: elaboración propia. 

4.5  El caso de España 

Para el caso de España, en líneas generales, la mejora sigue una tendencia 
similar en ambos géneros. Este no es el caso común en los demás países 
hasta ahora analizados. No obstante, la mejora tiene una dimensión 
claramente superior en el caso del género femenino. Esto no ocurre, por 
ejemplo, en el caso de Italia. 

Gráficos Nº 9 y Nº 10 
Tanto de Mejora de la Mortalidad (%) en España 

Fuente: elaboración propia 

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Edades simples

Mujeres

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Edades simples

Hombres

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Edades simples

Mujeres

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Edades simples

Hombres



La posibilidad de un índice de longevidad para la UE … Anales 2015/73-106 
 

84 

En el colectivo de mujeres, la mejora es muy alta entre los 25 y los 35 años, 
y desciende entre los 30 y los 60 años, aunque manteniéndose a unos niveles 
altos. A su vez, y como en la mayoría de los países analizados, decrece para 
los últimos años. Algo parecido sucede en el colectivo de hombres pero la 
mejora presenta una clara menor intensidad. 

4.6  El caso de Japón 

El caso de Japón lo podríamos considerar de fantástico. La mejora sigue una 
tendencia muy llamativa para todos los años de edad contemplados en el 
estudio. La regularidad de los tantos centrales brutos es sorprendente. Se 
comportan casi como si estuvieran graduados por defecto.  

La mejora a cada edad es más que notable, claramente por encima de las 
mejoras que presentan el resto de los países que estamos considerando en 
este trabajo. También en este caso, en las edades finales se observa una 
disminución en la mejora de la mortalidad. 

Gráficos Nº 11 y Nº 12 
Tanto de Mejora de la Mortalidad (%) en Japón 

Fuente: elaboración propia 
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Si bien los gráficos anteriores muestran una clara evidencia de que las 
mejoras experimentadas, en los últimos años, en cada uno de los países 
analizados no son uniformes, es decir,  no se distribuyen de forma similar, se 
podría confirmar que un único índice de longevidad que representa a la 
evolución de la mejora en la mortalidad, no sería representativo para el 
conjunto de países de la unión europea. 

En lo que sigue mostramos los resultados, solo para el caso español, con el 
objeto de no extendernos demasiado en este trabajo. Similares conclusiones 
se obtienen para los demás países. 

5. INCIDENCIA DEL TRAMO DE AÑOS DE CALENDARIO 

Antes de proceder a un estudio del riesgo de longevidad es necesario 
estudiar la incidencia de los intervalos de los años de calendario que se 
consideran para el estudio. 

Para todos los países ya citados hemos hecho el correspondiente estudio con 
el objeto de analizar la idoneidad del intervalo elegido. Presentamos la 
metodología solo para el caso español pero hemos procedido de igual 
manera para todos los países. Este análisis nos proporciona información 
sobre en qué medida los cambios en la mortalidad no se han producido de 
forma similar a lo largo de los años. 

Del párrafo anterior se concluye que el tramo elegido para determinar el 
índice es importante y su impacto en el pronóstico futuro es vital. Por 
consiguiente, la elección del tramo debe ser estudiado con sumo 
detenimiento. Nosotros hemos elegido el tramo [1961,2005] al dar prioridad 
al contemplado en el documento LLMA. 

5.1 El caso de España 

5.1.1 Análisis del colectivo de mujeres 

Lo más llamativo de la evolución de la mortalidad en el colectivo de mujeres 
a lo largo de los años de calendario y para las edades que se muestran a 
continuación, es la pequeña loma que se forma entre los años 1989 y 1995 
aproximadamente.  
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La tendencia durante los años anteriores, para las edades 20, 25 y 30,  fue de 
una mejora suave pero continuada hasta el año 1989. A partir de 1995 
aproximadamente, la tendencia de nuevo fue de mejora continuada aunque 
con una ligera disminución en la intensidad. 

Gráficos Nº 13 y Nº 14 
Evolución de las Frecuencias Centrales de Mortalidad en España 

   

Fuente: elaboración propia 

Para las edades 35, 40 y 45, la forma de la colina prácticamente desaparece y 
la mejora de la mortalidad es continua tendiendo a la minoración de la 
magnitud de mejora a partir de 1988 aproximadamente. 

Al comparar los dos gráficos anteriores, vemos que la evolución de las 
frecuencias centrales es claramente diferente según la edad considerada. 

Gráficos Nº 15 , Nº 16 y Nº 17 
Evolución de las Frecuencias Centrales de Mortalidad en España 
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Fuente: elaboración propia 

Para edades superiores a los 50 años la mejora es continuada incluso para las 
edades más altas. 

5.1.2 Análisis del colectivo de hombres 

Los resultados que obtuvimos para el colectivo de hombres, en cuanto al 
comportamiento de la frecuencia central de mortalidad es que para edades 
más jóvenes, 20, 25 y 30 años no se ha producido mejora sino más bien, un 
empeoramiento con el transcurso de los años y actualmente se puede decir 
que el empeoramiento está desapareciendo5.

Gráfico Nº 18 y Nº 19 
Evolución de las Frecuencias Centrales de Mortalidad en España 

Fuente: elaboración propia. 

                                                      
5  Esta circunstancia no aparece reflejado en el gráfico, dado que el intervalo de años de calendario se 
circunscribe al periodo de años contemplados en el informe LLMA. 
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En el colectivo de los hombres la falta de mejora, entre los años 1995 y 2000 
aproximadamente se extiende a las edades más altas, que corresponde a las 
personas mayores. Para edades superiores la tendencia es de mejora 
continuada. Esto es lo que sucede para edades superiores a los 65 años que 
corresponde al grupo de personas a las que estamos prestando mayor 
atención.

Gráfico Nº 20, Nº 21 y Nº 22 
Evolución de las Frecuencias Centrales de Mortalidad en España 

Fuente: elaboración propia. 
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dicho índice y lo comparamos con nuestra estimación de la mejora futura. 
Para ello establecemos los mismos requisitos de gama de edades, tramos de 
años de calendario, utilizamos el mismo modelo de graduación y el mismo 
estimador. Todo ello por razones de homogeneidad. Los datos de partida 
proceden todos de DHM y fueron chequeados y analizados tal y como se 
mostró en los dos puntos anteriores. 

Los resultados obtenidos sobre las tendencias de las mejoras se muestran a 
continuación para los países citados, en los que se puede apreciar la 
evolución de la mejora del índice de mortalidad hacia el futuro. Nosotros 
hemos elegido la esperanza matemática de vida como índice, a través de la 
graduación del tanto central de mortalidad.  

6. JUSTIFICACIÓN DE UNA GRADUACIÓN 

6.1 Índice de graduación 

Como se ha observado la evolución de la mejora no es uniforme. Este 
comportamiento queda plasmado en el cociente entre el número de fallecidos 
y los años de exposición al riesgo, para cada edad, año de calendario y por 
género. Este cociente proporciona unos valores que presentan ruido, por ello, 
la graduación está justificada tanto para reducir el ruido, como para 
proporcionar una evolución continuada y progresiva, tanto en función de la 
edad, como a través de los años de calendario. 
Para la graduación se debe elegir un modelo que capture lo más fielmente 
posible la información disponible en valores brutos, para cada edad y a 
menudo, para cada año de calendario. Intuimos que en este sentido, el índice 
de longevidad, fue pensado en LLMA, en un primer momento, para valores 
estáticos, aunque construidos de forma periódica. 

Si el número de datos disponible es suficiente, entendemos que la 
graduación se debe realizar de forma separada por género, dado que la 
incidencia en los resultados de los valores de primas, provisiones 
matemáticas, etc. son claramente diferentes dependiendo del género a tratar, 
y por consiguiente, el resultado que se obtiene es mucho más preciso 
procediendo de esta manera. Un elemento biométrico muy significativo de la 
incidencia de género nos lo muestra muy claramente, la esperanza 
matemática de vida. 

Los modelos de graduación son múltiples y hoy en día, muy variados entre 
sí, aunque la realidad es que los resultados obtenidos por cada uno de ellos 
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no distan demasiado. En el LifeMetrics Technical Document (2012) se 
publican varios modelos de posible utilización para proceder a la graduación, 
de los que más adelante, en un apartado posterior, se realizará una elección 
para el desarrollo de nuestra investigación. 

Nosotros entendemos que el rango de edades a considerar en el modelo 
depende del colectivo objeto de estudio. Por ejemplo, para un mercado como 
el de la hipoteca inversa no tiene sentido computar para la graduación edades 
jóvenes, ya que sencillamente no tendría aplicación en el mercado de dicho 
producto. Por lo tanto, no sólo es importante el intervalo de años de 
calendario a incluir en la graduación, sino también el intervalo de edades. 
Este último está claramente relacionado con el producto al que se quiere 
aplicar el índice. 

Por otra parte, y para la totalidad de los países que hemos estudiado, también 
se sabe que para edades inferiores a los 30 años, el comportamiento de las 
frecuencias de mortalidad no proporciona unas mejoras comparables a las 
mejoras que se observan para edades superiores, por ejemplo a partir de los 
40 años. Este diferente comportamiento de las mejora de la mortalidad 
influye claramente en la estimación que proporciona el modelo de 
graduación.  

Por otra parte, y a modo de ejemplo, para tramos de edades superiores a los 
40 años y para la mayoría de los escenarios, el modelo matemático de 
graduación no requiere de expresiones complicadas para obtener una más 
que aceptable graduación. 

Para el caso de planes de pensiones de prestación definida, por ejemplo, no 
es necesario computar un rango que incluya edades por debajo de los 30 
años, con lo cual no se computaría el rango de edades entre los 20 y los 30, 
que en algunos años de calendario y sobre todo para el caso de hombres, 
presenta un claro cambio de evolución de las frecuencias de mortalidad en la 
mayoría de países de nuestro entorno.  

Uno de los datos que llamó poderosamente nuestra atención en el documento 
de LLMA lo supone el que la edad última para el cálculo del índice 
alcanzase los 120 años. Nosotros entendemos que esta edad está lejos del 
alcance habitual por parte de la población en todos los países de nuestro 
entorno. Por otra parte, tampoco influye en la industria de las operaciones de 
seguros y de previsión. 
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Nosotros graduamos como índice de longevidad la esperanza matemática de 
vida, para cada edad y para cada año de calendario, la formula usual a través 
del tanto anual de mortalidad graduado sería la siguiente: 

donde los tantos  son los correspondientes al índice para cada año. 

6.2  Elección del estimador y del modelo de graduación.

Es práctica habitual, en el mundo actuarial, elegir para la estimación 
cualquiera de los siguientes elementos biométricos:  

- El tanto central de mortalidad,  

- El tanto anual de mortalidad, o 

- El tanto instantáneo de mortalidad.  

No obstante, también se podría elegir el tanto anual de supervivencia o 
cualquier transformada de los anteriores si dicha transformada facilitase y/o 
mejorase los cálculos. También es posible utilizar cualquier otra aplicación 
tipo logit como se indica en el documento LifeMetrics. Nosotros, siguiendo 
con nuestra coherencia, hemos elegido el tanto central de fallecimiento y 
para ello, hemos recabado información de los datos brutos como cociente 
entre el número de fallecidos a cada edad y años de calendario, y el número 
de años de exposición al riesgo, para la misma edad y año de calendario.  

Por otra parte, y como mencionábamos anteriormente, en el citado 
documento de LifeMetrics se hace referencia a diferentes modelos para 
proceder a una graduación de los datos brutos con la suficiente solvencia y 
robustez, como para garantizar la mejor estimación de los tantos teóricos o 
ajustados de mortalidad. 

De entre los citados modelos destacamos el modelo de Lee-Carter (1992), 
ampliamente conocido en la literatura actuarial y por lo tanto, exento de toda 
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duda en cuanto a sus resultados. Nosotros lo hemos utilizado en diferentes 
trabajos6, y hemos constatado que tiene sus ventajas e inconvenientes.  

Su fortaleza estriba en que es bastante simple y fácil de comprender, y 
además, los parámetros que intervienen en el modelo cuentan con una 
interpretación precisa: dos de ellos vinculados a la edad y uno vinculado al 
tiempo de calendario. Además, se trata de un modelo que captura la 
información disponible, tanto para el rango de edades como para el rango de 
años de calendario. 

Básicamente, el modelo es el siguiente: 

     

En líneas generales, cada concepto representa lo siguiente: 

 : El tanto central de mortalidad a la edad x y el año t.

 :  Corresponde al parámetro que representa la forma de los tantos 
promedio centrales en función de la edad, para todo el rango de 
edades de las personas de un colectivo. 

 :  Corresponde al parámetro que representa la variación de los tantos 
centrales en función de la edad con el transcurso del tiempo. 

 : Corresponde al parámetro que representa la evolución de la mortalidad a 
través del tiempo de calendario. Junto con el parámetro anterior, 
refleja la mejora en la mortalidad con el transcurso del tiempo. 

  : Representa el término error de estimación. 

7. GRADUACIÓN Y TENDENCIA DE LA MEJORA DE LA 
LONGEVIDAD 

7.1 El caso de Inglaterra y País de Gales 

Para la mejora de la información de partida, se estableció el criterio de que 
los extranjeros que falleciesen en Inglaterra y/o País de Gales fuesen 
incluidos en la base de datos de los fallecidos. Por otra parte, los residentes 

                                                      
6 Betzuen, A. (2010) 



Amancio Betzuen Zalbidegoitia  y Amaia J. Betzuen Álvarez – Anales 2015/73-106 

93 

en Inglaterra y País de Gales que falleciesen en el extranjero, no se debían 
incluir en la base de datos de los fallecidos. 

El índice se construyó diferenciando dos tramos dentro de los años de 
calendario. Para el periodo de calendario desde 1961 hasta 1970, ambos 
inclusive, la construcción se realizó sobre el rango de edades desde los 20 a 
los 84 años de edad, ambos inclusive. Para el periodo de calendario desde 
1971 y hasta 2010, sin embargo, se construyó sobre el rango de edades desde 
los 20 a los 89 años de edad, ambos inclusive. Nosotros hemos ajustado 
estos tramos en la graduación al intervalo [20,90]. 

Como estimador biométrico, se hizo uso del tanto central de mortalidad, 
computando la frecuencia bruta central de fallecimiento como relación entre 
el número de fallecidos para una edad y unos años de calendario y el tamaño 
de la población. 

Hemos considerado para la estimación de la longevidad, todos estos aspectos 
de la gama de edades y del periodo de años de calendario, pero a diferencia 
de los trabajos anteriores que utilizaron cifras oficiales, nosotros hemos 
utilizado la base de datos de HMD. En consecuencia hemos obtenido unos 
resultados ligeramente diferentes. También contribuyó a ello el uso del 
modelo Lee-Carter para la graduación. Los resultados que hemos obtenido, 
en cuanto a la estimación futura de la mejora de la mortalidad se muestra 
gráficamente a continuación:  

Gráficos Nº 23 y Nº 24 
Tantos de Mortalidad en Inglaterra y País de Gales  

Fuente: elaboración propia 
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El modelo proporciona unos resultados de mejora hacia el futuro, hasta el 
año 2040, prácticamente uniforme para todas las edades de la gama de 
edades que estamos considerando en el estudio, para el colectivo de mujeres. 
En el colectivo de hombres no se cumple la uniformidad para las edades 
inferiores a los 40 años aproximadamente. Se observa que la intensidad de la 
mejora también es diferente entre géneros. 

7.2  El caso de Estados Unidos (EE.UU.) 

La información analizada para el caso de EE.UU. ha sido tomada de la 
publicación oficial de LLMA, y denominada: Longevity Index for USA
(2012). 

Para la construcción del índice referente a los EE.UU. acudieron a la 
información oficial proporcionada por US Census Bureau sobre una base 
censal decenal. La estimación intercensal lo construyeron basandose en las 
estadísticas de nacimientos, fallecimientos, migración neta y movimiento 
neto de personal militar. Los datos de referencia, se centraron en la fecha de 
1 de julio de cada año, esto es, se tomó la población a mitad de año. En 
cuanto al registro de los fallecimientos se consideró el área geográfica, la 
edad, el género y la raza. 

Para la depuración de dichos datos, se procedió de la siguiente manera: para 
el año de calendario 1970 y posteriores, y en lo relativo al número de 
fallecimientos, los fallecidos de no residentes no fueron incluidos en la base 
de datos de fallecimiento. 

Como estimador, se tomo el tanto central de mortalidad. Tanto que se 
construyó de la siguiente manera: en el numerador, el número de fallecidos 
de la base de datos ya indicada, y en el denominador, la población 
considerada en el punto medio del año. 

La graduación se extendió para el rango de edades desde los 20 hasta los 84 
años de edad,  y para el periodo de años de calendario desde el año 1968 y 
hasta el año 2009. El índice se construyó de forma separada por género.  

Con toda esta referencia y tomando los datos del HMD, con el objeto de 
mantener la misma base de datos para todos los países en términos de 
homogeneidad. También aquí ajustamos los tramos para medir la 
graduación. A continuación aplicando el modelo de Lee-Carter hemos 
obtenido los resultados que se muestran a continuación. 
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Gráfico Nº 25 y Nº 26 
 Tantos de Mortalidad en Estados Unidos 

Fuente: elaboración propia 
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y 65  la intensidad de la mejora resulta inferior al resto de las edades. Sin 
embargo en el colectivo de hombres el pronóstico es diferente, en este caso 
para las edades intermedias se produce una mayor mejora. Se concluye que 
ambos colectivos tienen comportamientos diferentes. Además dentro de cada 
colectivo la intensidad de la mejora es diferente según tramos de edades. 

7.3  El caso de Alemania 

Alemania supuso un caso peculiar, ya que como es sabido, este país estuvo 
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Bundesant (SB) es la responsable de recabar información para la 
construcción de la base de datos censal para toda Alemania. 

La SB utiliza básicamente información censal para la construcción inicial de 
la población. La construcción de la base intercensal es similar a la de los 
países precedentes, esto es, los datos censales se proyectan hacia el futuro 
computando los fallecimientos y la migración neta en el periodo intercensal. 

Para el cómputo de la base de datos de los fallecidos, se incluyeron a todas 
las personas cuyos fallecimientos fueron registrados en Alemania, 
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los ciudadanos alemanes que hubieran fallecido en el extranjero, se 
incluyeron siempre y cuando previo a su fallecimiento se hubiera  registrado 
en Alemania. Los datos de fallecimientos fueron registrados para cada año 
de calendario. 

En cuanto a la mejora en la elaboración de la base de datos acerca de la cual 
nosotros hacemos hincapié, hemos de subrayar el dato de que la Statistisches 
Bundesant no ha incluido la migración en el ajuste del computo de la 
población. 

El tramo de edades para los cuales se construyó el índice se ciñó al rango 20-
90 años, ambos inclusive, y el periodo de años de calendario fue desde 1964 
a 2010, ambos inclusive.  

La base de datos de fallecidos disponible está referida a cada año de 
calendario y para cada edad simple, siempre separada por género.  

El estimador utilizado fue el tanto central de mortalidad, que se obtuvo de la 
siguiente manera:  en el numerador, el número de fallecidos en la forma ya 
indicada, y en el denominador, el tamaño de la población computada a mitad 
de año, como promedio del tamaño de la población para dos años 
consecutivos tomados a final de dos años consecutivos. 

Con esta referencia, también aquí ajustamos los tramos para nuestra 
graduación, tomando los datos del HMD y utilizando el modelo Lee-Carter 
hemos obtenido los resultados que se muestran en el siguiente gráfico. 

Gráficos nº 27 y nº 28 
Tantos de Mortalidad en Alemania 

Fuente: elaboración propia 
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Es interesante observar una distribución similar de la mejora en ambos 
géneros, si bien con diferente intensidad. Pero este comportamiento no se 
asemeja al de Inglaterra y País de Gales. 

Del análisis de los resultados obtenidos para los tres países anteriores 
llegamos a la siguiente conclusión. Teniendo en cuenta que analizamos la 
mejora de la mortalidad con el mismo modelo de graduación, la gama de 
edades y el periodo de calendario, los resultados son claramente diferentes, 
tanto en cuantía como en forma. La mejora es diferente por género, es 
diferente en intensidad por tramos de edades y es diferente para cada país. 
Por lo tanto del análisis realizado con el mismo modelo de graduación 
obtenemos unos resultados del índice de longevidad claramente diferentes. A 
la vista de la evidencia obtenida no parece aconsejable elegir un único índice 
de longevidad para Europa, a la vez que se comprueba que la mejora no es 
única ni del 20% sino que es progresiva y de diferente intensidad, según 
edades, plazos de la operación, género, país, etc.  

7.4  El caso de España, Italia y Japón 

Con el objeto de ahondar en la posibilidad de construir un único índice de 
longevidad para la Unión Europea, incluimos por nuestra cuenta tres países 
más de las siguientes características: España e Italia con el objeto de estudiar 
si la proximidad cultural, territorial, zona mediterránea, etc., pudiera mostrar 
la posibilidad del uso de un único índice de longevidad. Por otra parte, 
incluimos a Japón en el análisis comparativo por su bien conocida notable 
evolución de la mejora en la mortalidad. 

En nuestro país, disponemos de información sobre el número de fallecidos 
brutos, y tamaño de la población bruta con suficiente garantía desde 1908, 
separada por género y también de forma conjunta. A su vez, disponemos de 
datos correspondientes al número de años de individuos expuestos al riesgo, 
para cada edad y género. 

Con el objeto de llevar a cabo lo que nos proponíamos con este trabajo de 
investigación, hemos analizado tanto los datos que aparecen publicados en 
Human Mortality Database (HMD), como los datos disponibles en el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), y hemos comprobado que aunque 
con pequeñas diferencias no coinciden exactamente. Por ello hemos 
utilizado los de la base de datos de HMD por razones de homogeneidad con 
la fuente de datos para todos los países en estudio. De esta manera hemos 
preparado las frecuencias centrales brutas de mortalidad. 
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Una vez depurada la información con criterios de objetividad, y con el aporte 
de la experiencia (como experto), procedemos al tratamiento de los datos 
para su inclusión en el modelo de estimación. Este tratamiento de la 
información inicial, forma parte del primer paso de la metodología de una 
graduación y creemos es indispensable. Este paso nos dio pié a la corrección 
de algunas frecuencias brutas a edades elevadas dado que su magnitud no 
resultaba dentro del intervalo de valores [0,1], al obtener como cociente de 
los datos directos de la base de datos HMD, entre el número de fallecidos 
brutos y el número de años de exposición al riesgo, por edad simple y para 
cada año de calendario. El suavizado se realizó mediante medias móviles de 
amplitud tres. 

Como apuntamos, además de nuestro país, creemos interesante incorporar 
para el estudio países aparentemente similares en cuanto a la evolución de la 
longevidad, como Italia. Así mismo, hemos creído conveniente incorporar 
un país tan claramente diferente, tanto geográficamente como en cuestión de 
estilo de vida y de cultura, como es el caso de Japón. 

Para estos nuevos países, hemos procedido de la misma forma que  
procedimos para los países inicialmente comentados. Por consiguiente, 
hemos capturado la información de la misma base de datos que para los 
países iniciales de referencia, esto es la base HMD. 

Así mismo, hemos obtenido la información separada por género, para el 
rango de edades de 20-90 años de edad, y para el mismo rango de años de 
calendario desde 1961 y hasta 2005 por razones de homogeneidad.  

El estudio del comportamiento de los tantos de mortalidad y su evolución 
prevista según el modelo que hemos utilizado, arroja el siguiente 
comportamiento: 

Para el caso de Italia, los resultados fueron los que se detallan a 
continuación en el gráfico nº 29 y nº 30: 
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Gráficos nº 29 y nº 30 Tantos de Mortalidad en Italia  

     

Fuente: elaboración propia 

Es llamativo el regular comportamiento de la mejora de la mortalidad para el 
colectivo de mujeres como se puede apreciar en el gráfico nº 29. Esto 
proporciona un índice de longevidad bastante uniforme. 

En cuanto al colectivo de hombres, hasta la edad 35 se producen una serie de 
turbulencias en la evolución de las frecuencias centrales de mortalidad, en la 
mayoría de los países desarrollados para este tramo de edades, debido 
principalmente a los accidentes y otros tipos de riesgos asociados a las 
personas de estas edades. 

Para el caso de España, los resultados fueron los siguientes: 

Gráfico nº 31 y nº 32 
Tantos de Mortalidad en España 

   

Fuente: elaboración propia 
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Para el caso de España, el comportamiento de los colectivos básicamente es 
similar al de Italia. En el caso de las mujeres, el comportamiento es muy 
racional y acorde al comportamiento observado en los países de nuestro 
entorno europeo. En el caso de los hombres, el comportamiento es similar al 
caso de Italia, pero no al de otros países de nuestro entorno como Inglaterra 
y País de Gales, Alemania, Holanda, etc. 

Al ser el comportamiento de la mejora de la mortalidad similar en Italia y 
España, se podría pensar en un índice de longevidad común. Incluso en el 
pronóstico de la tendencia de la esperanza matemática de vida, el resultado 
también es similar. 

Para el caso de Japón se presentan los siguientes resultados: 

Gráfico nº 33 y nº 34 
Tantos de Mortalidad en Japón

   

Fuente: elaboración propia 

El modelo muestra una clara mejora en la mortalidad para esta población. 
Mejora que es superior a la de las poblaciones estudiadas anteriormente. 
Además, esta mejora no se reparte uniformemente, siendo superior en las 
edades más jóvenes y en las mayores. No obstante, en un estudio más 
profundo hemos detectado que esta mejora va disminuyendo en los últimos 
años.

En el caso del colectivo de hombres la mejora se distribuye de manera más 
uniforme prácticamente par toda la gama de edades a estudio. Se observa 
que el modelo proporciona una mejora superior para Japón de la que 
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modelo, un periodo de años de calendario en el que Japón gozaba de una 
importante mejora en la mortalidad. Por lo tanto se hace necesario un 
cuidadoso seguimiento de este colectivo en los próximos años. 

8. RESULTADOS 

Como paso previo a nuestros cálculos, hemos contrastado los datos 
publicados en LifeMetrics con los capturados por nosotros de la citada base 
de datos. Los valores brutos los publicamos en los cuadros adjuntos para 
mostrar que no existen diferencias destacables entre los datos utilizados en 
los cálculos de los índices publicados oficialmente y los utilizados por 
nosotros.  

Para el caso de Inglaterra y País de Gales, Estados Unidos y Alemania, los 
resultados obtenidos se presentan en la primera fila y los resultados de los 
nuevos países elegidos por nosotros para el estudio, en la segunda fila de las 
siguientes tablas: 

Tabla Nº 1 
Frecuencias Brutas de Mortalidad 

(%). Mujeres 

Tabla Nº 2 
Frecuencias Brutas de Mortalidad (%) 

Hombres 

 Edad 
Ing y 
Gales EE.UU. Alemania Edad 

Ing y 
Gales EE.UU. Alemania 

20 0,03 0,04 0,02 20 0,06 0,13 0,06 
45 0,14 0,22 0,15 45 0,23 0,37 0,27 
65 0,96 1,12 0,77 65 1,54 1,74 1,70 

75 2,78 2,80 2,41 75 4,13 4,19 4,49 

90 15,95 15,42 18,22 90 21,50 19,99 22,73 

Edad España Italia Japón Edad España Italia Japón 

20 0,02 0,02 0,02 20 0,07 0,07 0,05 

45 0,12 0,11 0,11 45 0,27 0,19 0,22 

65 0,61 0,66 0,54 65 1,54 1,38 1,30 

75 1,93 2,00 1,57 75 3,97 3,96 3,56 

90 16,03 15,15 11,32 90 20,27 19,29 18,03 

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla Nº 1 se presentan los tantos brutos de mortalidad para el 
colectivo de mujeres. En la Tabla Nº 2 se presentan los tantos brutos de 
mortalidad para el colectivo de hombres. Datos referidos al año 2005. 

En la Tabla Nº 3 y Nº 4 se presentan los valores obtenidos mediante el 
modelo Lee-Carter. 

Tabla Nº 3 
Tanto de Mortalidad (%) Mujeres

Tabla Nº 4 
Tanto de Mortalidad (%) Hombres

 Edad Ing y 
Gales EE.UU. Alemania Edad Ing y 

Gales EE.UU. Alemania 

20 0,02 0,04 0,03 20 0,08 0,14 0,07 

45 0,14 0,20 0,15 45 0,25 0,40 0,29 
65 1,04 1,23 0,83 65 2,05 2,20 1,72 

75 2,88 2,94 2,48 75 4,64 5,16 4,51 

90 15,83 15,69 15,89 90 21,41 20,78 20,09 

Edad España Italia Japón Edad España Italia Japón 

20 0,02 0,02 0,02 20 0,08 0,07 0,06 

45 0,11 0,10 0,09 45 0,28 0,15 0,22 

65 0,57 0,67 0,49 65 1,52 1,41 1,34 

75 1,97 2,07 1,58 75 3,95 3,94 3,68 

90 15,83 15,11 11,89 90 19,01 18,36 18,91 

Fuente: elaboración propia 

Se puede comprobar que los resultados graduados se asemejan a los valores 
brutos. 

En la siguiente tabla se presentan los valores proyectados al año 2040. 

Tabla Nº 5 
Tanto de Mortalidad (%) Mujeres 

Tabla Nº 6 
Tanto de Mortalidad (%) Hombres 

 Edad Ing y 
Gales EE.UU. Alemania Edad Ing y 

Gales EE.UU. Alemania 

20 0,02 0,03 0,02 20 0,05 0,11 0,03 

45 0,08 0,12 0,09 45 0,12 0,29 0,21 

65 0,64 0,86 0,43 65 0,75 1,47 1,00 

75 1,72 1,92 1,23 75 2,57 3,75 2,66 

90 11,37 10,96 11,00 90 16,58 18,61 15,97 

Edad España Italia Japón Edad España Italia Japón 

20 0,01 0,01 0,01 20 0,06 0,05 0,03 

45 0,06 0,05 0,03 45 0,21 0,08 0,11 

65 0,24 0,33 0,14 65 0,93 0,76 0,59 

75 0,88 0,95 0,47 75 2,51 2,44 1,58 

90 11,53 10,72 6,20 90 15,38 14,81 10,60 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados estimados hacia el futuro muestran ciertas diferencias entre 
los distintos países. Es llamativo el resultado que presenta el modelo para 
Japón. Realizado un análisis más profundo detectamos que el tramo de años 
elegido influye claramente en los resultados proyectados. Esto nos muestra 
la prudencia con la que hay que elegir el tramo de años de calendario 
histórico antes de proceder a una estimación futura. Nosotros lo hemos 
mantenido por homogeneidad y a efectos comparativos entre los diferentes 
países elegidos. 

Con la incorporación de estos tres nuevos países a nuestro análisis nos 
ratificamos en las conclusiones señaladas anteriormente. 

Esto justificaría las razones que tanto anunciábamos en apartados anteriores, 
la importancia de la elección del periodo de años de calendario que cobra 
vital importancia en este tipo de estudios, donde es necesario hacer uso de un 
gran volumen de datos históricos. 

En la siguiente tabla se presentan los valores correspondientes a la evolución 
de la esperanza matemática de vida que proporciona el modelo Lee-Carter, 
en base a los datos históricos utilizados en nuestra base de datos. Estos 
resultados son los que consideramos como índice de longevidad futura para 
los países estudiados a partir de los 20 años. 

Tabla Nº 7 
Esperanza de Vida 

Mujeres.

Tabla Nº 8 
Esperanza de Vida 

Hombres.  

Año Ing y 
Gales EE.UU. Alemania Año Ing y 

Gales EE.UU. Alemania 

1965 56,5 55,9 55,6 1965 52,3 50,7 50,2 

1985 58,6 59,2 58,5 1985 54,6 52,5 51,9 

2005 62,1 61,0 62,7 2005 57,8 54,7 57,1 

2025 64,7 63,2 65,7 2025 60,1 56,2 59,8 

2040 66,6 64,8 67,7 2040 61,8 57,3 61,7 

Año España Italia Japón  Año España Italia Japón 

1965 57,0 56,1 54,3 1965 52,3 51,9 49,5 

1985 60,7 59,9 61,2 1985 54,6 53,7 55,4 

2005 64,5 64,4 66,5 2005 58,8 59,0 59,2 

2025 67,3 67,5 70,5 2025 61,1 61,8 62,4 

2040 69,1 69,7 73,7 2040 62,8 62,8 65,3 

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 
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Del análisis de los resultados presentados en los cuadros anteriores se 
desprenden las siguientes evidencias:  

No todos los índices son intercambiables. No lo son por edad, en el momento 
presente (2005 a efectos de comparar resultados publicados), pero tampoco 
lo van a ser en el futuro a medio y largo plazo. A estos efectos, consideramos 
medio plazo para el año 2025 y largo plazo para el año 2040. 

La comparativa anterior la hemos realizado entre los países cuyo índice de 
longevidad está vigente. Lo hemos complementado con resultados que 
hemos obtenido de otros países, en base a los cuales nos hemos tomado la 
libertad de estudiar su mortalidad, con el único propósito de contribuir a 
aportar luz sobre la mejora de la mortalidad en diferentes países del entrono 
europeo. Hemos incluido a Japón por sus peculiares características, y por su 
destacada evolución demográfica. 

Para el caso de España, Italia y Japón, cuyos resultados los visualizamos en 
las segundas filas de las tablas del nº 1 al nº 8, indican que el 
comportamiento de la mortalidad en países mediterráneos como Italia y 
España es, hasta cierto punto, asemejable.  

9. CONCLUSIONES 

1. Parece evidente que un único índice de longevidad no reflejaría la realidad 
del riesgo de envejecimiento de cada país. A lo largo de toda nuestra 
investigación se han ido plasmando evidencias a cerca de claras diferencias 
en la estructura y comportamiento de la longevidad para cada uno de los 
países a estudio.  
Sin embargo, y en base a las muestras que hemos ofrecido, creemos posible 
un acercamiento en los resultados entre países del entorno mediterráneo, del 
entono escandinavo, del entorno centro europeo o de Reino Unido, aunque 
observamos la existencia de diferencias notables en las mejoras, pues no se 
distribuyen de forma uniforme por tramos de edades en todos los países 
analizados.
2. El comportamiento de las mejoras es claramente diferente también por 
género, tanto por tramos de edades como por tramos de calendario y para 
cada uno de los casos estudiados. 
Dado que existen diferentes grados de mejora y con diferente intensidad, 
creemos que posiblemente, si lo que pretendiéramos fuera obtener el índice 
óptimo de longevidad se tendrían que aplicar diferentes modelos en cada 
caso. Lo ideal se basaría en la construcción de un índice específico para un 
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colectivo concreto, tenido en cuenta el país de pertenencia, tramo de edades 
y de años de calendario específico y género concreto. A nuestro juicio, esta 
es la única forma de que este índice se adecúe a productos financieros 
diseñados para colectivos y contingencias concretas. 
3. Matemáticamente el modelo nos proporcionó unos valores de los 
parámetros claramente diferentes tanto en valor, como en su evolución a 
través de las edades, para los parámetros ax y bx. Así por ejemplo, el 
diferente comportamiento del parámetro bx nos señala claramente la 
diferente evolución de la mejora de la mortalidad hacia la longevidad en 
cada uno de estos países. El índice de longevidad es, hasta cierto punto 
similar, entre España e Italia, pero no así si nos comparamos con Suecia7, y 
sobre todo con Japón. En este último país el comportamiento de la mejora de 
la mortalidad es claramente superior. El modelo también proporcionó 
diferentes valores tanto para Inglaterra y País de Gales como para Alemania. 
Así mismo, el parámetro kt proporcionó diferentes valores en los seis países 
analizados. Todo ello se observa en los gráficos 23 al 34. 
4. Entendemos que sí es posible construir un índice siguiendo las pautas 
marcadas en la normativa europea de Solvencia II con respectos al rigor en 
la captación de información, objetividad en el tratamiento de los datos, 
transparencia en la obtención del índice, adecuación en la elección del 
modelo de graduación, rigor metodológico en el análisis de los resultados, 
etc. Sin embargo, el recargo por garantía en la mejora de la mortalidad 
contemplada en Solvencia II no se ajusta a la realidad, ni es comparable con 
la previsible evolución de la mortalidad de ningún país analizado por 
nosotros.  
Hay que tener en cuenta que este índice así construido está elaborado a partir 
de datos de la población general de cada país, lo cual salvo para prestaciones 
de la Seguridad Social, difícilmente estaría justificado. Esta opción, a 
nuestro modo de ver, y en base a todas las evidencias mostradas en apartados 
previos, no sería aconsejable ni para planes de pensiones, ni para seguros de 
vida, ni para hipotecas inversas, etc. Creemos que debe prevalecer un índice 
para cada tipo de cobertura, si bien siguiendo las pautas establecidas para 
este índice general. 
5. Con el objeto de mejorar el análisis del índice de longevidad, hemos 
realizado un estudio sobre las mejoras en la mortalidad que creemos tienen 
mayor incidencia en el riesgo de la longevidad. También con el objeto de 
mejorar en lo posible la calidad del índice, hemos calculado la volatilidad de 
la mejora para la gama de datos utilizados a lo largo de esta investigación. A 
este respeto, podemos afirmar que las volatilidades8 son claramente 
diferentes entre países y por rangos de edades.  
                                                      
7  El estudio de este país no se incluye en este trabajo. 
8 No se incluyen en este trabajo por no ser el objeto principal del mismo. 
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Por todas estas razones, y habiendo realizado ya distintas aportaciones a lo 
largo del trabajo acerca del comportamiento observable de la mejora de la 
mortalidad,  creemos que un índice general único, de las características que 
hemos tratado en este estudio, no sería una buena referencia. Por otra parte, 
estos índices no coinciden con los recomendados en Solvencia II, que se 
simplifica en un impacto de mejora único y constante del 20% 
6. Dado que hemos analizado en profundidad, desde la recogida de datos, 
pasando por el procedimiento (metodología), graduación y chequeo final 
incluyendo la volatilidad, sugerimos como índice de longevidad para España 
el correspondiente al que resulta de la tabla Nº 9 y Nº 11, correspondiente a 
la esperanza matemática de vida, del que se obtienen las probabilidades de 
fallecimiento y supervivencia para la población. 
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AN ALTERNATIVE PENSION REFORM FOR SPAIN BASED ON 
OPTIMISATION TECHNIQUES

Humberto Godínez Olivares1 and María del Carmen Boado Penas2

SUMMARY

The aim of this paper is to twofold: to design an alternative reform of the 
Spanish contributory retirement pension system based on optimal strategies 
to restore liquidity through changes in the key variables of the system (the 
contribution rate, retirement age and/or indexation of pensions) and at the 
same time to assess the reformed Spanish system with the focus on its 
liquidity in the long run. These optimal strategies, which we call Automatic 
Balancing Mechanisms (ABMs), calculate the optimal path of these 
variables over time and absorb fluctuations in longevity, fertility rates, life 
expectancy, salary growth or any other kind of uncertainty faced by the 
pension system. 

JEL: E62, H55, J11, J26. 

KEYWORDS: Financial equilibrium, Pay-as-you-go, Public pensions, 
Optimisation, Reform, Risk, Spain. 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es doble. En primer lugar se diseña una reforma 
alternativa en el sistema español de pensiones contributivas de jubilación, 
basada en técnicas de optimización, para restablecer el equilibrio financiero 
minimizando los cambios en las principales variables del sistema como el 
tipo de cotización, la edad de jubilación y la revalorización de las pensiones. 
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A continuación se valora si la reforma actual del sistema de pensiones 
garantiza la liquidez del sistema en el largo plazo. La estrategia óptima 
diseñada, a la que llamamos mecanismo financiero de ajuste automático 
(MFA), identifica la trayectoria óptima de las variables y absorbe las 
fluctuaciones en la longevidad, las tasas de fecundidad, esperanza de vida, el 
crecimiento del salario o cualquier otro acontecimiento aleatorio que afecte 
al sistema de pensiones.  

JEL: E62, H55, J11, J26. 

Palabras clave: Equilibrio financiero, España, Pensiones públicas, 
Optimización, Reforma, Riesgo, Sistema de reparto. 

1. Introduction 

Public pension systems are usually financed on a Pay-As-You-Go (PAYG) 
basis where pensions for retirees are paid by the contributions of the 
working-age population. It is well understood that this method of financing 
requires a balance between the benefits paid to the pensioners and the 
contributions made by the active workers. 

The decline in fertility rates, the increase in longevity and the current 
forecasts for the ageing of the baby-boom generation all point to a 
substantial increase in the age dependency ratio, and this will raise serious 
concerns for the sustainability of PAYG pension systems. This is a 
worldwide problem, and many European countries have already carried out 
some parametric reforms of their systems in the sense that promises of 
payment may be reasonably respected. For example in Italy the normal 
retirement age has increased from 60 to 65 for men and from 55 to 60 
for women while the indexation of pension payments has been modified 
in order to reduce their rate of increase. Germany has also introduced 
penalties for early retirement 3 . As stated in Holzmann et al. (2003), 
countries such as Sweden, Poland, Italy and Latvia have undertaken 
some structural reforms by changing the formula to calculate their 
initial pension from a Defined Benefit (DB) to a Notional Defined-
Contribution (NDC) pension system4.

3 Detailed pension reforms for European countries can be found in Whiteford and Whitehouse 
(2006).  
4 According to Holzmann et al. (2012), many countries, including Egypt, China and Greece, are 
seriously considering the introduction of NDCs. 
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In the meantime, some countries, such as, Sweden, Germany and Japan, 
have decided to set up an automatic balance mechanism (ABM). This 
has been defined as a set of predetermined measures established by law 
to be applied immediately as required according to an indicator that 
reflects the financial health of the system (Vidal-Meliá et al. 2009 and 
2010). Its purpose, through successive application, is to re-establish the 
financial equilibrium of PAYG pension systems without the repeated 
intervention of the legislator. Turner (2009) found that at least 12 
countries have the indexation of benefits linked to life expectancy or 
some other kind of automatic adjustment5.

Spain is not an exception to the pension crisis and concerns about the 
financial sustainability of the pension system have driven reforms 
enacted in recent years. In 2060, there will be fewer than two people of 
active-age per retiree compared to more than three currently while life 
expectancy at the retirement age will have increased from 16.5 to 20.8. 
There are many debates regarding the effectiveness of the Spanish 
reforms and lot of researchers, Vidal-Meliá (2014), De la Fuente and 
Doménech (2013), state that the 2011 reform that introduced parametric 
changes and the commitment to a sustainability factor by 2027 is not 
sufficient.  According to Vidal-Meliá (2014) the 2011 reform preserves 
the structure of the pre-reform formula for calculating the initial 
retirement pension and reproduces most of its main flaws. Responding 
to the strong pressures from the European Commission, the Spanish 
Committee of Experts designed and introduced a new indexation on 
pensions (annual revaluation factor), to be implemented from the 
beginning of 2014, and sustainability factor6 (intergenerational equity 
factor) for the pension system to be implemented in 2019 with the aim 
of reducing spending on pensions. 

To our knowledge, the Spanish pension system reform does not have any 
mathematical basis other than trying to adapt the system to the demographic 
scenario, without any proof, based on the general view that indicators, such 
as the old-age dependency ratio, expenditure on pensions or life expectancy, 
will rise over time. With this in mind, the aim of this paper is to twofold. 
First, it seeks to design an alternative reform of the Spanish pension system, 
different to the ones proposed in Act 27/2011 and Act 23/2013, based on 
optimal strategies, that not only adapts the system to economic and 
demographic changes with a mathematical basis but also restores liquidity to 

5 For more information on ABMs see, for instance, Turner (2007) (2009), Vidal-Meliá et al. (2009) and 
OECD (2012). 
6 For more information on the new indexation on pensions and sustainability factor see Act 23/2013. 
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the Spanish pension system through changes in the contribution rate, 
retirement age and/or indexation of pensions. Secondly, it assesses the 
reformed Spanish system (Act 27/2011) with the focus on its financial 
equilibrium in the long run. These optimal strategies, which we call 
Automatic Balancing Mechanisms7 (ABMs), calculate the optimal path of 
these variables over time and absorb fluctuations in longevity, fertility rates, 
life expectancy, salary growth or any other kind of uncertainty faced by the 
pension system. 

The paper is organised as follows. The next section presents some data on 
the Spanish pension system. The third section describes the main notation, 
definitions and the numerical optimisation method. The fourth section shows 
the practical application of this method to the Spanish pension system and 
suggests how an ABM should be designed, for both symmetric and 
asymmetric cases, to restore liquidity to the system. This section also 
provides a sensitivity analysis of the results. The fifth section focuses on the 
long run and provides an analysis over a 75-year horizon for the Spanish 
pension system. The final section concludes. Three appendices present the 
expressions to calculate the income from contributions and the expenditure 
on pensions; summarise the main automatic balancing mechanism, and; 
provide a detailed description of the formulae to calculate the monthly 
pension benefit before and after the Spanish pension reform. 

2. Brief description of the Spanish pension system 

This paper is focused on the reform of the contributory public social 
insurance programs run by the State and in particular to the old-age (also 
called retirement) contingency8. The retirement contingency is financed by 
contributions from employees and employers. 

The key features of the reform are: a) raising the statutory retirement age 
from 65 to 67 over the period 2013-2027, b) lengthening the period used to 
calculate the base pension9 from 15 to 25 years over the period 2013-2022, 
c) increasing the number of contributory years for a full pension from 35 to 

7 See Appendix A for characteristics of some countries with ABMs in place. 
8 These programs award benefits to compensate for income no longer earned due to sickness, accident, 
family care responsibilities, unemployment, disability, old age or death. 
9 Also called regulating base. For more details of the calculation see Appendix C. 
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3710 and d) changing the adjustment factors for anticipating the retirement 
age and the incentives for remaining in the labour market11.

At the end of 2013, a reform was passed that establishes a new revaluation 
index and regulates the sustainability factor that complements the parametric 
changes. Under this reform, from 2014, pensions will be adjusted according 
to the performance of variables, such as revenue, expenditure and the 
number of pensions. This will replace the former system, in force since 
1997, which linked pensions to the rate of change of the CPI. Moreover, 
from 2019, starting pensions will be automatically linked to the increase in 
life expectancy (the sustainability factor12).

Table 1 presents the main data on the retirement contingency during the last 
six years. Consequences of the reform are difficult to value at this first stage 
given that the reform will be applied gradually until 2027. It can be seen that 
the actual number of contributors has been decreasing while the number of 
pensioners increases. Thus the number of contributors funding a retirement 
pension falls from 3.87 to 2.98 over the last six years. At the same time the 
monthly benefit and the life expectancy at retirement age increase and this 
worsens the sustainability of the pension system. 

Table 1: Some data for the Spanish Pension System (old-age contingency) 

Data \ Years 2008 2010 2012 2014 
Number of contributors
(in thousands) 

19,129.81 17,667.47 16,845.86 16,553.79 

Number of retirement 
pensions (in thousands) 

4,936.84 5,123.88 5,330.20 5,558.96 

Contributors/retirement 
pension ratio 

3.87 3.45 3.16 2.98 

Life expectancy at age 
65 

20 20.6 20.5 20.98 

Monthly Average old-
age pension 

810.48 883.27 946.32 999.77 

Own source based on www-seg-social.es and www.ine.es

10 Other features regarding the early retirement and voluntary work extension can be consulted in 
Act27/2011. 
11  For particularities or further explanation regarding the reform, please see the Appendix C and 
Act27/2011.
12 Examination of the sustainability factor (see Act 23/2013) is beyond the scope of this paper whose 
main aim is to shed some light on how variables such as the contribution rate, retirement age and 
indexation on pensions should be modified to re-establish liquidity in the system in the long run. 
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According to Act27/2011, the aim of the reform is to meet the enormous 
challenge posed by an ageing population and to partially correct the 
imbalance between contributions made and pensions received. This paper 
assesses whether the main changes in the reform Act27/2011 are justified 
from a mathematical point of view with the aim to restore the liquidity into 
the system in the long run. The next section designs automatic balancing 
mechanisms to provide an alternative reform and assess the current reform of 
the Spanish pension system on a theoretical basis. 

3. Liquidity ABMs

In this section two ABMs are built to analyse and restore the liquidity of the 
Spanish contributory retirement pension system, which is financed by the 
PAYG method. These ABMs are based on the work of Godínez-Olivares et 
al. (2015), in which the objective is to minimise changes over time in the 
main variables, such as the contribution rate, normal retirement age and 
indexation of pensions. This mechanism, which uses an intertemporal 
optimisation model, identifies and applies an optimal path for the 
contribution rate, normal retirement age and indexation of pensions to a 
PAYGO system. The first ABM does not include the accumulation or deficit 
of the buffer fund, while the second includes the accumulation or deficit of 
the fund over the time.  The aim of both ABMs is to absorb fluctuations in 
longevity, fertility rates, life expectancy, salary growth or any other random 
events in a pension system. The main purposes of the ABM, through 
successive applications, are to re-establish the financial equilibrium of 
PAYG adapting the system to changes in socio-economic and demographic 
conditions; to create a credible institutional framework to increase the 
likelihood that promises of pension payments will be respected; and to 
minimise the use of the pension system as an electoral tool13.

The functional objective is a logarithmic function which is set to minimise 
the percentage of the changes over time of the key variables. The logarithmic 
function is widely used in statistical forecasting (Nau (2015). Its great 
advantage is that small changes in the natural log of a variable are directly 
interpretable as percentage changes, to a very close approximation, and 
because changes in the natural logarithm are (almost) equal to percentage 
changes in the original series, it follows that the slope of a trend line fitted to 
logged data is equal to the average percentage growth in the original series. 
Godínez-Olivares et al. (2015) introduced the idea of minimising the rate 

13 Nevertheless the system still is subject to a kind of political risk in the sense that the planning horizon 
of politicians is much shorter than the horizon of the pension system. 
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change of the decision variables involved in the projections of the 
contribution rate, normal retirement age and indexation of pensions. 

The optimisation problem is defined by the objective function: 

                                                                                          (1) 

where , is the contribution rate; , is the age of normal retirement; and, 
, is the indexation of pensions.  are the weights which 

measure the impact  that occurs when the key variables are projected and 
. These weights reflect the interest of the policy maker, 

since, a value of 0 in one parameter means that no change is allowed in this 
particular variable. 

A metric problem is present due to the nature of the logarithmic function, as 

,  and  have different units and constraints. To deal with this 
problem,  have been introduced in the growth rates of the age of 
normal retirement and in the indexation of pensions.  

 and 

where ,  and  are the maximum increase that are allowed (and  
decrease for ) per year in the contribution rate , the age of normal 

retirement  and the indexation of pensions ; and  is the indicator 
function14.

The system's liquidity is measured in two ways; first, without the inclusion 
of the buffer fund, that is, only the income from contributions and the 
expenditure of pensions are taking into account; and secondly, the 
accumulation of the buffer fund over time and the actuarial projections of the 
income from contributions and the pensions to be paid are included in the 
liquidity of the system. The following subsections describe the constraints 
set in our optimisation model to build the ABMs. 

14 The indicator function takes the value of 1 if the condition  is satisfied and 0 in all other cases. 
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3.1  Liquidity ABM without buffer fund 

In order built a realistic problem, the following constraints are imposed on 
the Liquidity ABM without buffer fund; for the contribution rate, , the age 

of normal retirement, , and the indexation of pensions, , upper ( ,

,  ) and lower ( , , ) bounds are imposed. 
These bounds are set in order to avoid possible unrealistic increases in the 
key variables of the pension system. Another constraint to be considered is 
the smooth constraint. This constraint is necessary to prevent jumps in the 
contribution rate, age of retirement and indexation of pensions. 
Mathematically, the smooth constraint is set as:  

where .

Finally, the liquidity restriction is imposed as: 

 is the total contribution base15 paid at n and  is 

the total expenditure on pensions at n that depend on the growth of salaries, 

g, the retirement age  and the indexation of pensions .  The liquidity 
restriction helps to impose maximum levels of deficit or surplus into the 
system, and setting this restriction greater or equal to zero means that no 
deficit is allowed in the pension system. 

The optimisation function to minimise is as follows: 

                                                                                         (2) 

15 See Appendix B for details of calculations for the total contribution base and expenditure on 
pensions. 
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3.2  Liquidity ABM with buffer fund 

In this subsection a contingency fund is introduced into the minimisation 
function. It is important to highlight that four papers, Godínez-Olivares et al. 
(2015), Haberman and Zimbidis (2002), Pantelous and Zimbidis (2008), and 
Gannon, Legros and Touzé (2013), propose parametric reforms in the PAYG 
pension systems introducing the concept of a liquidity or contingency fund 
in order to absorb unexpected events that might affect their liquidity.  
Gannon, Legros and Touzé (2013) define this buffer fund as the inter-
temporal budget balance of the pension system that brings promised future 
expenditures in line with expected future revenues. For example, the interest 
generated by the buffer fund in Spain covered the shortfall in contributions 
during 2010 (Vidal-Meliá (2014)).  

The liquidity ABM with the buffer fund calculates the optimal path for the 
contribution rate, age of normal retirement and indexation of pensions 
building an optimisation problem that is solved by numerical analysis 
(Godínez-Olivares et al. (2015)) including the dynamics of the fund, , that 
can be expressed as:  

                              (3) 

where  is the growth risk-free rate of the fund during year n;
are the projected variables during year n;  is the total contribution base 
paid at n;  is the total expenditure on pensions at n.  The derived 
contingency fund is able to absorb fluctuations in longevity, fertility rates, 
salary growth or any other events.  
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In this ABM, the liquidity restriction is changed to, , that is, 

. The other restrictions set 

for the ABM without buffer fund remains the same. 

The optimisation problem to minimise in the ABM including the buffer fund 
is defined by: 

                                                                                          (4) 

The next subsections describe two indicators to measure the liquidity of the 
system according to the inclusion or exclusion of the buffer fund.  

3.3  Liquidity indicators 

Two indicators emerge from our model to measure the liquidity of the 
system. The first one, which does not include the buffer fund, is defined by: 

                                     (5) 

The second includes the buffer fund as follows: 

                                 (6) 
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Both indicators measure the liquidity of the system, however, in the first one, 
only the income from contributions and the expenditure of pensions are 
included, whereas, in the second one, the accumulated buffer fund is added 
to the indicator. 

3.4  Symmetric and asymmetric designs 

Our ABM also allows us to design symmetric and asymmetric cases under 
both ABMs. Palmer (2012) states that under a symmetric ABM, any surplus 
that might arise would be automatically distributed. In the absence of a 
symmetric ABM, an undistributed surplus will be maintained.  Under the 
symmetric design, the ABMs determine whether the contribution rate, the 
age of normal retirement and (indexation of pensions) are reduced 
(increased) when the system has a surplus or increased (decreased) in 
periods of deficit (Godínez-Olivares et al. 2015). Analytically, for the 
asymmetric case the change in the contribution rate and age of normal 
retirement are enforced to be strictly greater or equal to zero (strictly lower 
or equal to zero for the indexation of pensions). In other words, under the 
symmetric case, the change in the variables could be positive or negative.  

The following section shows the application of the ABMs to the Spanish 
pension system. 

4.  ABMs for the Spanish pension system 

This section presents different designs of ABMs for the Spanish pension 
system. First, the main data and assumptions are presented, secondly the 
results are discussed and finally this section provides a sensitivity analysis of 
the results. 

4.1 Main data and assumptions 

Demographic data 

According to the National Institute of Statistics (Instituto Nacional de 
Estadística (INE)16) population growth will progressively decrease over the 
next few decades. If current demographic trends continue, Spain will lose a 
more than million people (2.2%) in the next 15 years and more than 5.6 
million (12.1%) in the next 50 years, continuing the negative trend that 

16 Instituto Nacional de Estadística, from http://www.ine.es, accessed 1 June 2015. 
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began in 2012, hence the Spanish population will be reduced to 45.8 million 
in 2024 and to 40.9 million in 2064. The reduction is mainly due to the 
progressive increase in deaths and low fertility rates. Figure 1 shows the 
population structure for years 2014, 2024 and 2034. It can be seen that the 
largest group in 2014 is aged 35-39 while the most representative group in 
2014 will be the one aged 45-49. 

Figure 1 –Spanish population structure. 

Own source based on www.ine.es

The increase in life expectancy also changes the structure of the population. 
In fact, life expectancy at birth will be around 84.0 years for men and 88.7 
for women in 2030, 4 and 3 years more respectively from current values. 
Despite the decrease in the number of population and an increase in life 
expectancy, the number of deaths would continue to grow as a result of 
population ageing.  In the period 2012-2032 more than six million deaths are 
expected, around 7% higher than those observed in the previous 15 years 
(1999-2012), which results in a decrease in the value of the old-age 
dependency ratio (Figure 2). Specifically, in 20 years there will be more than 
11 million people over 64 years in Spain, that is an increase of 34%. 

Figure 2 – Projected old-age dependency ratio.

Own source based on www.ine.es
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Other main data and assumptions 

To set the minimisation problem, some assumptions are needed:  

 The entry age into the labour market, xe, is set in 2017.
 At the beginning of the study, the decision variable contribution rate is 

assumed to be 18%, that is the weight that represents the expenditure on 
pensions over the total contributory expenditure. 
 At the beginning of the study, the decision variable retirement age is 

assumed to be 65,  that is the legal retirement age before the reform. 
 At the beginning of the study, the decision variable indexation on pensions 

is assumed to be 1%. Although pensions are usually linked to the change of 
CPI, we want to see how this variable reacts with the economic and 
demographic scenario. 
 The upper and lower bounds of the contribution rate, age of normal 

retirement and indexation of pensions are 23%, 69 and 2% and 18%, 65 and 
-2% respectively.18

 In order to have a smooth transition, it is also assumed that the change over 
time19 in the contribution rate varies between 0.3% and 0.5%, the age of 
normal retirement between 1.5 and 3 months and the indexation of pensions 
between -2% and 2%.  
 The buffer fund is assumed to increase at an annual rate20 of 3% while the 

annual salary growth21 is 2%. 
 The salary structure is assumed to be the mean annual earnings in Spain of 

each age group 22.
 The average net replacement rate considered in our analysis is kept23 at 

75%.  This value is higher than the replacement rate of 68.8% in the OECD-
34.  As a result of setting the replacement rate at 75%, the ratio of the 

17 The entry age into the system does not have real implications in our model since we match the number 
of contributors and pensioners through the dependency ratio. 
18 Negative indexation would be a very unpopular and an unlikely measure to be taken in Spain. However 
some PAYG pension systems like Sweden has already adopted a negative indexation for some years to 
make its pension system solvent. For this reason, we would keep a more general setting in our model 
allowing for negative indexation with a minimum value of -2%. 
19 These values are in line with the most important reforms in the 34 OECD member countries between 
January 2009 and September 2013 (see OECD (2013)). 
20 Historical average of the Euribor in the last 15 years. 
21 We assume the expected growth of the GDP in the next 20 years according to The 2012 Ageing Report 
(2012). 
22 Eurostat Database, from http://ec.europa.eu/eurostat accessed 1 June 2015. 
23 Sensitivity analysis is provided regarding this variable. 



An alternative pension reform for Spain based on …  Anales 2015/107-134 

120 

average pension to the average salary in 2014 becomes 60% which is in line 
with real data24.

4.2  Results 

Figure 3 presents the optimal path for the contribution rate, age of normal 
retirement and the indexation of pensions when the buffer fund is included. 
This ABM, in contrast with the ABM without a buffer fund, accumulates the 
surpluses of the system. In both symmetric and asymmetric scenarios the 
optimal path of the decision variables is the same and the effect of the 
inclusion of the fund is seen, particularly, in the levels of the contribution 
rate, Figure 3a, and age of normal retirement, Figure 3b. The contribution 
rate stabilises at 20.5% and the age of normal retirement at 67.4. The 
indexation of pensions, Figure 3c, shows minor changes; with the inclusion 
of the buffer fund it stabilises at -0.75%. The dynamics of the fund are 
shown in Figure 3d. The accumulation period decreases over the last 5 years 
of the analysis, leaving the fund in levels near to zero as imposed in the 
restrictions.

Figure 325 – Liquidity ABM with buffer fund (Black line-Symmetric. Grey line -
Asymmetric): 

a)Contribution b)Age

24  According to the OCDE (2011) the Spanish pension reform on a full career worker reduces the 

replacement rate to 73.9% (on the OECD’s standard assumptions of 2.5% price inflation and 2% real 

earnings growth).  
25 As can be seen, the optimal path is exactly the same for both scenarios. 
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c)Indexation of pensions d)Fund 

Own source 

To illustrate how the inclusion of the buffer fund contributes to the liquidity 
of the system, two liquidity indicators for the ABM with buffer fund26 are 
shown in Figure 4. The first one, Figure 4a, represent the ratio (equation 5) 
between the income from contributions and the expenditure of pensions, it is 
seen that the indicator, from year 2020 -2028, is above 1, so, the income 
from contribution does not cover the amount of pensions to be paid during 
2014-2020 and 2029-2034. However, when the fund is included in the ratio 
(equation 6), Figure 4b, the ratio is always above 1. So, the inclusion of the 
buffer fund is contributing to the liquidity of the system. 

Figure 427 Liquidity Indicators for the ABM with buffer fund (Black28  line-
Symmetric. Grey line- Asymmetric) 

a)Liquidity Indicator without buffer fund 
(Contributions/Benefits) 

b)Liquidity Indicator with buffer fund 
(Fund/Benefits) 

Own source 

26 For the ABM without buffer fund is not possible to calculate these indicators, because the optimisation 
problem does not take into account the accumulation of the surpluses. 
27 As can be seen, the optimal path is exactly the same for both scenarios. 
28  Given that the optimal path for the decision variables is the same, results under symmetric and 
asymmetric scenarios are identical. 
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If we apply the liquidity ABM without including the buffer fund, the 
projections of the contribution rate, age of normal retirement and indexation 
of pensions for Spain can be seen in Figure 5. In both scenarios, the 
symmetric and asymmetric, the contribution rate, Figure 5a, increases from 
18% to 21.75%. The age of normal retirement, Figure 5b, increases to 68.8; 
1.25% and 1.4 years more respectively compared to the ABM with the 
buffer fund.  The indexation of pensions, Figure 5c, shows a small decrease 
compared to the previous ABM, in both the symmetric and asymmetric 
design, down to -1% by 2034. Figure 5d, shows that the liquidity indicator is 
always greater than 1, so, the expenditure of pensions is always covered by 
the income from contributions, as set in the liquidity restriction.  

Figure 5 – Liquidity ABM without buffer fund (Black line-Symmetric. Grey line-
Asymmetric).

a)Contribution b)Age

c)Indexation of pensions d)Liquidity Indicator  
Without buffer fund 

(Contributions/Benefits)

Own source 
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4.3 Sensitivity analysis 

This section presents, for the ABM with buffer fund under the asymmetric 
scenario, the results of increasing or decreasing the replacement rate (RR); 
increasing or decreasing the old-age dependency ratio; and, the results when 
only one variable is projected and the other two are fixed in the current 
values.

In Figure 6, two levels of replacement rates are analysed. First, we suppose a 
replacement rate of 65% (red line). Under this scenario, the contribution rate 
increases only by 1.9% to stabilise at 19.9% (0.51% less than in the base 
scenario of a replacement rate of 75%); the age of normal retirement 
increases to 66.8 (0.6 years less than in the base scenario) and the indexation 
of pensions decreases to -0.55%, that is 0.2% less compared with a 
replacement rate of 75%. When the replacement rate is set 85%, the 
contribution rate stabilises at 21.50%, the age of retirement at 68.5 and the 
indexation of pensions at -1.0% (that is, 1% and 1.1 years more, and 0.25% 
less indexation of pensions comparing with the scenario under the 
replacement rate of 75%).  

Something interesting in this analysis is the dynamic of the buffer fund. For 
the replacement rate of 85%, the buffer fund has surpluses at the end of the 
analysis; however, as we are imposing an asymmetric scenario, the surpluses 
cannot be redistributed by the system.  

Figure 6 – Liquidity ABM with buffer fund (Black dashed line - RR 85%. Grey 
line- RR 75% -base scenario-. Black points line - RR 65%) 
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c)Indexation of pensions d)Fund 

Own source 

Figure 7 shows the results when different levels of the old-age dependency 
ratio (OD) are taken into account. First, a decrease of the ratio from 2.98 to 
2.8 is analysed, then an increase to 3.2 is analysed. In the first case, the 
contribution rate and indexation of pension stabilises at the same level as in 
the base scenario, but the age of retirement stabilises at 67 instead at 67.5. 
That is, basically, because the age of retirement affect both, pensioners and 
contributors. In the second case, when the old-dependency ratio starts at 3.2, 
the contribution rate increase to 21.5%, the age to 67.6 and the indexation of 
pensions -0.85%. Again, the asymmetric design is leaving the fund with 
surpluses at the end of the study when the old-dependency ratio is 2.8 in the 
first year of analysis.  

Figure 7 – Liquidity ABM with buffer fund (Black dashed line- OD 2.8. Grey line- 
OD 2.98 -base scenario-. Black points line - OD 3.2). 
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c)Indexation of pensions d)Fund 

Own source 

The ABMs proposed have the ability to modify only one variable, instead of 
modifying the three of them simultaneously. Therefore, we analyse the case 
when only one variable is studied. If we set the age of retirement and 
indexation of pensions at 65 and 1% respectively, the contribution rate 
would need to increase to 30%. If the age of retirement is the only player, 
having set the contribution rate and indexation of pensions at values 18% 
and 1% respectively, it would need to increase to 72.3. On the contrary, if 
the indexation of pensions is the only decision variable, the pension benefits 
would need to decrease by -10.3% every year. 

5. Long run analysis of the Spanish pension system 

In contrast, with the previous section, the model calculates the optimal path 
of the contribution rate, age of normal retirement, and indexation of pensions 
over a 75 year time horizon of. Figure 8a, presents an increase of 2.9% in the 
contribution rate comparing with the 20-year time horizon and the value 
stabilises at 23.4%. The age of retirement, Figure 8b, stabilises at 70.4, that 
is three years more than for the 20 years time horizon. The indexation of 
pensions, Figure 8c, now decreases to -1.5%, that is, double the number 
compared to the ABM over the 20 year horizon. Figure 8d, shows the 
dynamics of the buffer fund, which shows an accumulation period of almost 
40 years after which it decreases reaching the value of zero at the end of the 
75 years. 
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Figure 8 – Liquidity ABM with buffer fund (Grey line Asymmetric) in the long run 

a)Contribution b)Age

c)Indexation of pensions d)Fund 

Own source 

Figure 9 shows the liquidity indicators defined in equation 5 (Figure 9a), and 
equation 6 (Figure 9b). The liquidity indicator without the buffer fund, 
shows a deficit in the system from 2045 onwards, in contrast to the indicator 
with the buffer fund, which does not present any deficit in the 75 years.  

Figure 9. Liquidity Indicators for the ABM with buffer fund (Grey line- 
Asymmetric) in the long run 

a) Liquidity Indicator without buffer fund 
(Contributions/Benefits) 

b) Liquidity Indicator with buffer fund 
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Own source 
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Finally, if only one variable is projected at a time, the contribution rate needs 
to increase to 47% when the age of retirement and indexation of pensions are 
fixed to 65 and 1% respectively; the age of retirement needs to increase from 
65 to 79.9 if the contribution rate and indexation of pensions are fixed to 
18% and 1% respectively; and the indexation of pension needs to decrease to 
-9.2% when the contribution rate and age of normal retirement are fixed to 
18% and 65. 

6. Conclusions

Restoring the liquidity of a PAYG pension system is on the agenda for most 
governments and Spain is no exception. Even after the 2011 reform, the 
pension system’s sustainability in the long run has been widely questioned. 
This paper contributes to the debate on the policies needed to strengthen the 
pension system and proposes alternative reforms based on optimisation 
techniques to re-establish the liquidity of the Spanish PAYG pension system 
without the repeated intervention of the legislator. 

The aim of these alternative reforms, also called automatic balancing 
mechanisms (ABMs), is to guide the system back onto the road to long-term 
liquidity and at the same time to automate the measures to be taken, isolating 
them from the political arena, avoiding any delay and lack of time 
perspective.

The ABMs can be designed in different ways considering or not in our 
analysis the amount of the accumulated buffer fund. We show that for the 
Spanish pension system the contribution rate stabilises at 20.5% and the age 
of normal retirement and indexation of pensions at 67.5 and -0.75% 
respectively after 20 years. As expected, if the amount of the buffer fund is 
not included in our analysis, the values for the contribution rate, age of 
normal retirement and indexation of pensions are higher (lower for the 
indexation of pensions) and stabilise at 21.75%, 68.8 and -1% respectively. 
The ABMs proposed have the ability to modify only one variable, instead of 
modifying the three of them simultaneously. Therefore, if the contribution 
rate is the only player into the system, it would need to increase to 30%, 
whereas if the age of retirement is the only variable it would need to increase 
to 72.3, questioning then the measures taken by Act27/2011. On the 
contrary, if the indexation of pensions is set as the only decision variable, the 
pension benefits must decrease by -10.3% every year. 
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Following some of the ideas of the current Swedish ABM we design a 
symmetric ABM that determines whether the contribution rate, the age of 
normal retirement (and indexation of pensions) are reduced (increased) when 
the system has a surplus or increased (decreased) in periods of deficit. 
Although there are some differences in the values of the variables under the 
symmetric and asymmetric design during the first years, at the end of the 
analysis both ABMs reach similar values for the contribution rate, retirement 
age and indexation of pensions. 

Some countries like Japan or the USA are concerned about the sustainability 
of their system in a 95 or 75-time horizon. The results for the Spanish 
pension system if a 75-year time horizon is considered are quite alarming. If 
the three decision variables are modified simultaneously, the contribution 
rate stabilises at 23.4, whereas the retirement age needs to increase to 70.4 
and the indexation on pension decreases -1.5% every year. 

Our paper questions the adequacy of the current reforms and considers that 
the sustainability of the Spanish pension system is not guaranteed in a long 
run, unless the structure of population changes dramatically with an increase 
in the number of contributors and a decrease in the number of pensioners. 

Appendix A: Expressions for income from contributions and 
expenditure on pensions 

The total contribution base for year 1 is modelled as a function of the 
individuals' average wage, wage(x) at age x, the number of people alive, 
l{x,1}, (uniformly distributed over the year),  at age x at the first year of study 
(that is, at time 1) and the entry age into the labour market, xe (for this 
particular example the entry age is 20). Thus, at time n=1, the total 
contribution base, W1, is modelled as: 

For n>1, the total contribution base, Wn, depends additionally on variables 

such as the growth of salaries, g and the normal retirement age, . Where 

the floor function is ; i.e. it maps a real number to the largest previous 

integer number, and  is the modulus operation that finds the 
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remainder of the division . Therefore, the expression of the total 

contribution base for n greater than 1 is: 

The dynamics of B(n) for n>1 could be written as: 

where  is  is the ceiling function, l{x,n},

the number of people alive at age x in time n; w the last age to which a 
person can survive, and   is the indexation of pensions that is dynamic over 
time and the expenditure on pensions at year n=1 is equal to: 

,

where    

Appendix B: Main automatic balancing mechanisms 

The aim of the automatic balancing mechanisms is to reduce the growth of 
the liabilities in a pension system and adapt it to the new economic and 
demographic scenario. According to D’Addio and Whitehouse (2012) three 
main automatic mechanisms can be considered for changing pension values. 
First, adjustments can be made in benefit levels to reflect changes in life 
expectancy; second, adjustments can be made through revalorization of 
earlier years’ contribution bases and third, adjustments may occur through 
the indexation of pension payments.  
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This non-exhaustive29 appendix shows some of the main countries that have 
an ABM in place in their public pension systems. The list is sorted 
alphabetically. 

Table 2: Characteristics of some countries with ABMs in place. 

Country Type ABM 
Canada (DB PAYG) Third type and increase of 

contribution rate 
If the plan is not sustainable a 
(semi-automatic) mechanism 
will increase the contribution 
rate by the amount necessary to 
cover 50% of the deficit and the 
benefits will be frozen for three 
years. 

Finland (DB PAYG) Third type Life expectancy coefficient 
adjusts the amount of pensions 
in payment. 

Germany (DB PAYG) Third type Revaluation of pensions 
includes a factor that takes into 
account the system’s rate of 
dependence. 

Japan (DB PAYG) Second and third type A modified indexation, that 
takes into account improvement 
in life expectancy and 
population changes, is applied 
to both the revaluation of the 
contribution bases and pension 
in payment 

Latvia (DC PAYG) First type Conversion from NDC capital 
to an annuity taking into 
account projected cohort life 
tables adjusted annually. 

Poland (DC PAYG) First type Conversion from NDC capital 
to an annuity taking into 
account the average life 
expectancy at retirement age. 

Portugal (DB PAYG) Third type Indexation of benefits taking 
into account improvements in 
life expectancy. 

Sweden (DC PAYG) First and second type If the system is insolvent the 
growth in pension liability (i.e. 
pension in payment and 
contributors’ notional capital) is 
reduced 

Source: Own source based on Vidal-Meliá et al (2009) and Godínez-Olivares et al (2015) 

29 For a deep understanding see Vidal-Meliá et al (2009), Fall and Bloch (2014), Turner (2007) and 
(2009), OECD (2012) and (2013). 
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Appendix C: The Spanish pension reform 

In Spain, in order to be eligible to receive a retirement pension it is necessary 
to contribute for at least 15 years, including at least two of them in the last 
15 years prior your retirement. The table 3 shows the main differences in the 
expression to calculate the amount of the monthly initial pension, pre-reform 

(
rxP ) and post-reform ( '

rxP ) where: 

Wagei: is the contribution base of one individual in month i. 

rx : is the retirement age 

1S : is the monthly contribution base in month 1, that is, the month before 
retirement.

iS : is the monthly contribution base in month i.

Cxr ,% : is the percentage to be applied to the base30  pension before the 

reform according to the retirement age, rx , and number of contributory 
years, C. 

)'(% ,Cxr
: is the percentage to be applied to the base pension after the reform 

according to the retirement age, rx , and number of contributory years, C.  

C% : is the percentage to be applied to the base pension before the reform 

according to the total number of years of contributions (C).
)'(%C : is the percentage to be applied to the base pension after the reform 

according to the total number of years of contributions (C).

30 The table shows a very simplified expression of this value without considering the particularities of 
different groups. 
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The resulting pension should be higher than the minimum pension per year 
and is capped if its value exceeded the amount of the maximum pension.  

It is worth highlighting that before the reform, one individual who 
contributes 35 years and retires at the age 65 has a full amount of pension 
equal to the base pension. Once that the reform is totally implemented in 
2027 the individual should retire at the age 65 after 38.5 years of 
contributions or at the age of 67 after 37 contributory year to have full 
pension. 
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FONDOS DE PENSIONES Y SU RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA CON EL MERCADO DE ACCIONES 

ESPAÑOL. UN ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 
CONDICIONAL DINÁMICA – MGARCH. 

Jesús Ancizar Gómez Daza1 y Luis Ferruz Agudo2

Resumen 

Este artículo explora la relación de dependencia entre el desempeño de los 
fondos de pensiones y el desempeño del mercado de acciones español. Se 
usan series de rendimientos compuestos mensuales del precio o valor de la 
unidad de los fondos de pensiones y del precio del Ibex35. Un modelo CCD-
MGARH es utilizado para establecer el comportamiento entre los dos 
agentes. En términos de resultados se encuentra evidencia de altos niveles de 
correlación condicional, así como comportamiento persistente de la misma, 
que generan co-movimientos a través del tiempo. La evidencia empírica 
encontrada sugiere el efecto desestabilizador que ejercen los fondos de 
pensiones sobre el mercado accionario, causado por la participación 
dinámica de este tipo de inversores institucionales en este mercado 
específico. 

JEL Clasificación: G10; G23, C1; C32 

Palabras Clave: Mercados de Capital, Contagio Financiero, Correlación, 
DCC-MGARCH

Summary 

The paper explores the relationship of dependency between the performance 
of pension funds and the performance of the Spanish stock market measured 
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by IBEX35. Compounds monthly returns of the unit value of pension funds 
and the main index of Spanish stock market are used. DCC-MGARCH 
model is used to establish the behavior between the two agents. In terms of 
results there is evidence of high levels of conditional correlations and 
persistent behavior therein, generating co-movements that are varying over 
time. The empirical evidence found could suggest a destabilizing behavior of 
the stock market by pension funds, caused by high and dynamic participation 
of this institution investors on this specific market. 

JEL Classification: G10; G23, C1; C32 
Keywords: Capital Markets, Financial Contagion, Correlation, DCC-
MGARCH 

1. Introducción 

Los fondos de pensiones son instituciones financieras que se crearon con el 
propósito de administrar los planes de pensiones. Estos, a su vez se 
constituyen en un instrumento financiero de ahorro a largo plazo que 
garantiza a los partícipes del fondo una pensión que le permitirá, entre otras, 
gozar de un retiro del mercado laboral en condiciones dignas. En este 
sentido, el grado de responsabilidad social que cobija a este tipo de 
instituciones es quizá más significativo que aquel que subyace de otro tipo 
de relación de un agente con otro tipo de institución financiera, tal como un 
banco o una sociedad de valores y bolsa entre otras. 

Los fondos de pensiones han experimentado en las dos últimas décadas 
significativos crecimientos en función de los recursos que administran. En 
algunos países como Holanda, Islandia y Suiza, los recursos administrados 
en sus correspondientes fondos de pensiones superan ampliamente el 100% 
de su PIB (OCDE, 2014). Para los 34 países pertenecientes a la OCDE 
(OECD -Organization for Economic Co-operation  Development, por sus 
siglas en Ingles), se evidencia que en promedio ponderado sus 
correspondientes fondos de pensiones se encuentran administrando recursos 
que llegan al 77% de su PIB. (OECD, 2014). 

Lo anterior es una fuerte evidencia del importante rol que este tipo de 
instituciones juega dentro de los mercados financieros, no solo por el poder 
de negociación que le genera la administración de tales magnitudes de 
recursos financieros, sino por la liquidez que subyace de dichos recursos, 
pues en teoría, la administración sobre los aportes de dinero que hacen los 
trabajadores al plan de pensiones son de largo plazo. 
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En este sentido, este tipo de instituciones cumplen dos funciones socialmente 
deseables. La primera se refiere al mecanismo de ahorro de largo plazo, que 
a su vez y de acuerdo a Yermo, J. (2012) tiene dos objetivos deseables, de un 
lado, el alivio de la pobreza en la vejez, y de otro lado, el mantenimiento de 
un nivel de vida más o menos similar después del retiro del mercado laboral. 
Ambos objetivos serán alcanzables independiente del tipo de sistema 
pensional, es decir, se debe cumplir tanto para los sistemas de reparto, como 
para los sistemas de capitalización individual. 

La segunda función socialmente deseable tiene relación con su rol en el 
desarrollo de los mercados de capitales. Al tratarse de un mecanismo de 
ahorro de largo plazo, este tipo de instituciones financieras cuentan con un 
alto nivel de liquidez de largo plazo. Esta característica les permite diseñar 
políticas de inversión de largo alcance, que a su vez se constituyen en una de 
las principales fuentes de financiación, tanto de gobiernos como de entidades 
privadas. A este respecto Walker y Lefort (2002) destacan los positivos 
efectos de los fondos de pensiones sobre variables tan importantes como el 
ahorro, el crecimiento y el bienestar, así como su conexión indirecta con el 
desarrollo de los mercados de capitales. Meng y Pfau (2010) encuentran que 
las inversiones en activos financieros de los fondos tienen impactos positivos 
sobre la profundidad del mercado de acciones y sobre la liquidez y 
profundidad del mercado de bonos. Sin embargo estos impactos positivos 
solo se evidencian en aquellos países con un alto nivel de desarrollo 
financiero. Otros trabajos de carácter empírico, tales como Levine y Servos 
(1998), Rousseau y Wachtel (1998) soportan la validez de la existencia de un 
efecto positivo sobre el desarrollo y crecimiento de los mercados de 
capitales. 

Este artículo indaga sobre el rol que tienen los fondos de pensiones como 
actores importantes en los mercados de capitales. Puntualmente analiza y 
cuantifica los posibles efectos que tienen las inversiones institucionales de 
los fondos de pensiones sobre el desempeño generalizado del principal 
índice bursátil del mercado español. En particular, el objetivo principal de 
este artículo es determinar si existe efecto contagio o dependencia entre el 
desempeño de los fondos de pensiones españoles y el desempeño del índice 
representativo del mercado de acciones español. El grado de dependencia se 
determinará utilizando el modelo de Correlación Condicional Dinámica–
MGARCH (DCC-MGARCH, por sus siglas en Ingles) propuesto por Engle 
(2002). Se utilizan datos mensuales que se inician en enero de 2008 y se 
extiende hasta mayo de 2015 y que corresponden a los rendimientos 
mensuales compuestos de los precios del Ibex35 y precios del valor de 
unidad de los fondos de pensiones. A nivel de resultados, se evidencian altas 
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y persistentes correlaciones, así como co-movimientos que varían a través 
del tiempo. Esto permite inferir que existen señales de dependencia en el 
sentido Forbes y Rigobon (2002) entre el desempeño de los fondos de 
pensiones y el desempeño del mercado de acciones español.  

Aunque este hallazgo parezca natural, dado que el mercado de acciones es el 
escenario normal para las inversiones de los fondos de pensiones, crea 
inquietudes acerca de la dinámica de dichas inversiones. Es claro que los 
fondos de pensiones manejan un horizonte de inversión de largo plazo, con 
lo cual sus decisiones de estructuración y administración de sus carteras no 
deberían presentar co-movimientos de corto plazo tan marcados con el 
principal índice del mercado bursátil. En este sentido, este tipo de 
comportamientos podrían ser señales de altos niveles de trading por parte de 
este tipo de inversionistas institucionales. Adicional, y de acuerdo a la 
evidencia empírica encontrada, se podría argumentar que de mantenerse este 
comportamiento, los fondos de pensiones podrían convertirse en un 
importante agente generador de riesgo sistémico. 

Habitualmente los estudios de contagio financiero toman un espacio de 
tiempo sobre el cual se haya presentado un evento de crisis financiera, o en 
su defecto un choque de volatilidad considerable que ponga en riesgo la 
estabilidad de los mercados financieros. El aporte e innovación del presente 
artículo radica en que el análisis de dependencia o contagio no se hace 
comparando un escenario de crisis con otro bajo condiciones normales, sino 
que se toma un periodo que combina las altas volatilidades que se 
presentaron en el año 2008 y condiciones de reversión a la media o normales 
presentes en los periodos subsiguientes. Así, a través de todo este periodo se 
analiza el comportamiento dependiente de las variables estudiadas. Además, 
al usar el concepto de correlación condicional dinámica, del que subyace el 
cálculo de las varianzas a través de un modelo MGARCH, permite modelar 
el efecto de persistencia y de comportamiento heterocedastico de la misma y 
en consecuencia, restarle importancia a observaciones históricas muy 
alejadas, y asignar mayor relevancia a información histórica reciente. Este 
análisis demuestra empíricamente cómo unos agentes tan importantes en los 
mercados financieros, como los son los fondos de pensiones, impactan 
directa y significativamente la estabilidad de un mercado financiero local. 

Las siguientes secciones del artículo están organizadas de la siguiente 
manera. En la sección 2 se hace un breve recuento y revisión de la literatura 
acerca de los conceptos de contagio y dependencia financiera. En la sección 
3 se describe la metodología empleada en esta investigación. Posteriormente, 
en la sección 4 se desarrolla el ejercicio empírico y los principales resultados 
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de las estimaciones realizadas. En la sección 5 se muestran las principales 
conclusiones de la investigación. 

2. Revisión de la literatura. 

La liberalización financiera y el alto grado de interrelaciones entre los 
mercados financieros y sus sistemas de pago han propiciado de manera 
significativa la alta interdependecia entre mercados internacionales de 
acciones, deuda, derivados y monedas de diferentes países, así como, la 
interdependencia a nivel doméstico de estos. La mayoría de los trabajos 
intentan medir el contagio financiero bajo el enfoque del análisis de los 
cambios en la matriz varianza-covarianza entre un periodo de altas 
volatilidades y otro periodo de estabilidad en los mercados. 

En este sentido, la crisis del mercado de acciones de USA en 1987, dio 
origen a innumerables estudios que buscaban medir sus efectos sobre otros 
mercados financieros. Bertero y Mayer (1990), King y Wadhwani (1990), 
Lee y Kim (1993) analizan los efectos del crash de 1987, y cómo fueron sus 
mecanismos de propagación hacia otros grandes mercados financieros 
internacionales, incluyendo Japón. Longin y Slonik (1995) toma siete países 
pertenecientes a la OCDE y a través de un análisis que va desde 1960 hasta 
1990, encuentra que las correlaciones entre los mercados de acciones de 
estos países se ha incrementado en un 0.36 en el periodo estudiado.   

No obstante lo anterior, en la medida en que las herramientas estadísticas y 
econométricas han ido evolucionando, los trabajos de investigación sobre 
contagio, dependencia o simplemente co-movimientos han permitido dejar 
atrás los sesgos de no linealidad o sesgos de varianzas no constantes a través 
del tiempo, permitiendo así acercamientos más precisos. Sin duda las 
relaciones de contagio o interdependencia entre mercados de acciones de 
diferentes países, es quizá uno de las áreas de mayor interés.  

La crisis asiática de 1997 generó gran cantidad de estudios que dieron cuenta 
de los efectos de contagio entre los países de la zona. Forbes, K. (2004), 
Arestis, et al. (2003), Jeon, B.N. y Seo, B. (2003) y Baig, T. y Goldfajn, I 
(1999), entre otros, toman como caso de estudio dicha crisis y encuentran 
fuertes evidencias de contagio y dependencia financiera. Chian, et al. (2007) 
aplica un modelo de Correlación Condicional Dinámica a 9 países de la zona 
asiática y encuentra evidencias de contagio financiero y herding. Yang, 
S.Y.(2005) encuentra que para el caso de Japón y los denominados “Tigres 
Asiáticos”, las correlaciones tienden a ser más altas en periodos de crisis o 
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de altas volatilidades. Así  mismo, la crisis financiera internacional de 2007-
2008, sin duda la mayor crisis financiera de los últimos 30 años, ha sido un 
especial foco de estudios financieros que intentan determinar las causas y los 
efectos de esta crisis sobre la estabilidad financiera global.

El mercado de acciones internacional y las relaciones de dependencia entre 
los diferentes mercados domésticos, es quizá el escenario que presenta 
mayor volumen de estudios de contagio o dependencia financiera. Longin, F. 
y Solnik, B (1995, 2001), Chen, G., et al. (2002), Yang, S.Y (2005), 
Horvath, R. y Poldauf, P (2012), Kenourgios, D. et al. (2011), Forbes, K. y 
Rigobon, R (2002), Fleming, J. et al. (1995), Ammer. J. y Mei, J (1996),  
Berben, P.B. y Jansen, W.J. (2001), Syllignakis, et al.(2011) estudian las 
diferentes relaciones de interdependencia y co-movimientos que surgen entre 
las interacciones de los mercados de acciones entre países. 

A un nivel más general, es decir, no solo estudiando los mercados de 
acciones de los países, sino otro tipo de mercados, como el de deuda 
soberana de los países o los efectos de contagio sobre el mercado de tasas de 
cambio se encuentran trabajos como los de Eichengreen, et al. (1996), Haile, 
F. y Poso, S (2008), Gravelle, T., et al.(2006), Dimitrios, D. y Dimitris, K 
(2013), Gomez-Puig, M. y Sosvilla-Rivero, S (2014), Claeys, P. y Vasicek, 
B (2014), Caramazza, F. et al.(2004), Keister, T (2009). 

3. Medidas de Correlación. 

El desarrollo de los mercados financieros, principalmente a partir de la 
década de 1970 ha permitido entre otras, la creación de todo tipo de 
productos financieros que de manera casi obligada conduce a que el 
comportamiento de sus precios en algún momento del tiempo muestre 
evidencias de estar interrelacionados. De otro lado existen fuertes evidencias 
de conexiones entre mercados financieros domésticos e internacionales que 
por efectos de la globalización financiera o del libre tránsito de los flujos 
financieros a través de las fronteras nacionales, terminen impactando o 
contagiando a otros mercados financieros.  

Los fondos de pensiones son en esencia agentes financieros expertos en la 
administración de carteras de inversión. Por tal razón estos agentes se ven 
enfrentados a factores de riesgo que sin duda se encuentran 
interrelacionados.
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Dado que un gestor de un fondo de pensiones se enfrenta a un conjunto 
finito de factores de riesgo, es de suma importancia la identificación de las 
interacciones entre estos, pues esto le permitirá tener una fuente valiosa de 
información para la toma de decisiones. 

3.1. Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson 

Es quizá una de las medidas de dependencia más conocidas y en 
consecuencia una de las más usadas. Ha desempeñado un importante papel 
en modelos clásicos de valoración y asignación de activos como el CAPM y 
el APT, los cuales fundamentan el concepto de diversificación de la cartera 
al comportamiento de dicha medida de dependencia. 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson mide la relación lineal que 
existe entre un conjunto de variables aleatorias X e Y. 
El coeficiente de correlación de Pearson se define: 

Donde:

 representa la covarianza entre las variables aleatorias X, Y 
 representa la desviación típica de la variable aleatoria X 
 representa la desviación típica de la variable aleatoria Y 

En teoría de riesgo de carteras el coeficiente de correlación de Pearson juega 
un papel fundamental como elemento básico de la matriz de varianzas y 
covarianzas, sobre la cual descansa el concepto de diversificación de riesgo 
de la cartera. A continuación se enumeran algunas de las propiedades del 
coeficiente de correlación lineal de Pearson presentado en 2.1. 

i) (X,Y) = (Y,X) 
ii) [ (Y,X)]  1 
iii) (Y,X) = 1, (Y,X)= -1 
iv) (aX + b,Y) = (Y,X), a > 0 
v) [ (Y,X)] =1 si y solo si existen constantes a,b,c � IR, con a, b  

0 tal que P(aX + bY = c) = 1 
vi)  

Una de las principales razones de la aceptación generalizada de esta medida 
de dependencia es la simplicidad de su cálculo, pues solamente se debe 
estimar los dos primeros momentos de los datos observados empíricamente. 
No obstante esta medida presenta problemas que pueden conducir a 
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interpretaciones equivocadas. De acuerdo a Embrechts, et al. (1997), los 
principales problemas de esta medida son: 

a. El coeficiente de correlación lineal de Pearson es simplemente una 
medida escalar de dependencia. En este sentido esta no puede decir 
todo lo que se necesita acerca de la estructura de dependencia entre 
dos variables. 

b. Los valores posibles de correlación dependen de la distribución 
marginal de riesgos. Todos los valores de 1 y -1 no son 
necesariamente alcanzables. 

c. Los riesgos dependientes perfectamente positivos no tienen 
necesariamente una correlación de 1. Los riesgos dependientes 
perfectamente negativos no tienen una correlación de -1. 

d. Una correlación de cero no indica independencia en los riesgos. 
e. La correlación no es invariante bajo transformaciones de los riesgos. 

Por ejemplo ante transformaciones de tipo log(X) y log(Y), por lo 
general no tienen la misma correlación que las variables originales X
e Y. 

f. La correlación está definida solamente cuando las varianzas de los 
riesgos son finitas.

3.2. Modelos de Correlación Condicional 

De acuerdo a Engle (2002), la correlación condicional entre dos variables 
aleatorias r1 y r2 se define: 

En la expresión 2.2, la correlación condicional está basada en información 
conocida de periodos previos. Por leyes de probabilidad, la correlación 
condicional tomará valores en el intervalo [-1, 1], en consecuencia la 
expresión 2.2 satisface esta restricción para todas las posibles realizaciones 
de información pasada y para todas las combinaciones lineales de estas 
variables.

Se toman los rendimientos como una perturbación en el tiempo de su 
desviación estándar condicional, con el propósito de clarificar la relación 
entre la correlación condicional y la varianza condicional, de esta manera se 
plantea:
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Donde épsilon es una perturbación estandarizada que tiene media cero (0) y 
varianza uno (1), para cada serie, así, reemplazando: 

Así la medida de correlación condicional es también una medida de 
covarianza condicional entre perturbaciones estandarizadas. 

Definiendo la matriz de covarianza condicional de rendimientos como: 

Este estimador puede ser expresado en notación matricial así: 

3.3. Correlación Condicional Dinámica - CCD 

Esta medida de correlación fue propuesta por Engle (2002) y plantea una 
medida dinámica de correlación que tiene la flexibilidad de un modelo 
GARCH univariado pero con la complejidad de un modelo GARCH 
multivariado convencional. Este tipo de modelos son estimados en dos 
pasos: el primero se refiere a una estimación serie de tiempo univariada de 
tipo GARCH y el segundo, a la estimación de la correlación dinámica. El 
modelo CCD tiene claras ventajas computacionales sobre los modelos 
GARCH multivariados en el sentido que el número de parámetros a ser 
estimados en el proceso del cálculo de la correlación es independiente del 
número de series a ser correlacionadas. 

En la primera etapa se define un modelo GARCH multivariado de 
volatilidad implícita. Engle (2002) propone una nueva clase de estimadores 
GARCH mutivariados: 



Fondos de pensiones y su relación de dependencia con el …  Anales 2015/135-160 

144 

Donde:
 
R Es una matriz de correlación que contiene las correlaciones condicionales 
y es una matriz: 

En la cual cada término   experimenta un proceso GARCH multivariado. 
Es decir, tanto la varianza y la covarianza condicional de los errores siguen 
una estructura autorregresiva de media móvil de la forma: 

Donde  es la varianza condicional de la serie,  es el término constante, 
 captura los efectos ARCH,  mide la persistencia de la volatilidad y 
captura el efecto asimétrico. Para asegurar que la varianza condicional sea 

positiva y estable se debe cumplir las restricciones: , .

En la segunda etapa se estima una matriz R de correlación que contiene las 
correlaciones condicionales y que pueden ser escritas en notación matricial 
como: 

Probablemente la estimación más sencilla de la matriz de correlaciones se 
logra a través de un proceso de suavización exponencial que se expresa de la 
siguiente forma: 
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La ecuación (2.6) produce una matriz de correlación en cada punto del 
tiempo y una forma fácil de construirla es a través de un proceso de 
suavización exponencial, siguiendo el siguiente proceso: 

Dado lo anterior, la matriz de correlaciones queda definida como: 

La versión matricial de los estimadores de las ecuaciones 2.5, 2.6 y 2.7 se 
describen a continuación: 

Donde S es la matriz de correlaciones no condicional de epsilon’s. 

Dado lo anterior, el estimador propuesto denominado correlación dinámica 
condicional o CCD difiere del modelo tradicional de correlación dinámica 
solamente en el término R, que en este caso también depende del tiempo: 

El elemento clave en la anterior modelación de la correlación dinámica 
condicional lo constituye el término: 

El cual representa la correlación condicional entre el rendimiento del índice 
bursátil representativo, que en este caso corresponde al IBEX35 y el 
rendimiento del índice que agrupa el comportamiento de los fondos de 
pensiones españoles. 
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4. Modelo, base de datos y ejercicio empírico 

Dado el importante rol que juegan los fondos de pensiones en los mercados 
financieros, es de vital importancia generar medidas que permitan advertir 
momentos de inestabilidad financiera o de altas volatilidades en función del 
comportamiento de estos agentes y su impacto sobre las volatilidades de los 
mercados. En este sentido analizar el comportamiento y medir las relaciones 
que se establecen entre este par de agentes permitirá entre otras; a dichos 
agentes a tomar decisiones de conformación de sus carteras que afrenten de 
mejor manera las inestabilidades temporales. Desde otro punto de vista, 
permitirá a entidades reguladoras identificar periodos de choques de 
volatilidad y en este sentido emitir normas que permitan a los fondos de 
pensiones cumplir su objetivo de estabilizar los mercados financieros cuando 
estos estén experimentando choques exógenos de volatilidad. 

En este contexto medir a dependencia adquiere especial relevancia. Este 
artículo desarrolla  medidas de series de tiempo que indagan sobre la 
relación entre la volatilidad del valor de la unidad de los fondos de pensiones 
y la volatilidad del mercado, medida en función del comportamiento del 
índice representativo. 

En este marco de referencia, el objetivo principal es medir el grado de 
dependencia que posiblemente exista entre la volatilidad de un mercado 
financiero de un país y la volatilidad en el precio de los fondos de pensiones 
correspondientes a ese país. Finalmente se pretende medir el grado de 
correlación condicional dinámico que posiblemente exista entre las variables 
mencionadas.

La metodología utilizada en la presente investigación corresponde a modelos 
de series temporales, por tal razón, la información recopilada se ajusta a las 
exigencias de dicho tipo de modelación financiera. No obstante, y para 
futuras investigaciones, con esta información e información adicional, se 
podrá construir un panel de datos que permitirá medir los efectos que, sobre 
el comportamiento del mercado de acciones, tienen variables inherentes a los 
fondos de pensiones, tales como el tamaño del fondo, su rentabilidad, su 
nivel de riesgo y liquidez, entre otros. 

4.1 Base de datos. 

La base de datos corresponde a los fondos y planes de pensiones reportados 
a INVERCO (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos 
de Pensiones), de España. Con corte a mayo de 2015, la base de datos 
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reportaba un total de 1.268 planes de pensiones, sin embargo para evitar 
problemas de sesgo en la muestra, se aplicaron dos  filtros: 

Sesgo de supervivencia: consiste en que solamente se tendrán en 
cuenta aquellos fondos de pensiones que se encuentren vigentes en 
la fecha de corte final de la muestra. Esto significa que aquellos 
fondos que han desaparecido por razones de supervivencia o 
aquellos que han cambiado de nombre por fusiones, adquisiciones, 
entre otras, no se tomarán en cuenta. Se aplican los conceptos 
planteados por Elton, E.J et al. (1996) para evitar que dicho sesgo  
tenga implicaciones en los resultados obtenidos en el ejercicio 
empírico.

Sesgo de tamaño: se refiere a que solamente se tendrán en cuenta 
aquellos fondos de pensiones con un nivel mínimo de recursos 
administrados. Este nivel mínimo se ha establecido en 100.000 
euros. El argumento a favor de este límite es que tan solo aquellos 
fondos de pensiones que administren como mínimo este nivel de 
recursos participan activamente en los mercados de capitales 
domésticos e internacionales.  

Como resultado de la aplicación de los dos anteriores filtros, la muestra final 
consistió en 688 planes de pensiones, de los cuales, la variable a analizar es 
la denominada “Valor de Unidad de Cuenta”. Este “Valor de Unidad de 
Cuenta” es el resultado del proceso de valoración a precios de mercado que 
los fondos de pensiones están obligados a realizar a sus correspondientes 
carteras de inversión. El periodo de la muestra corresponde a observaciones 
mensuales que inician en el mes de enero de 2008 y terminan en el mes de 
mayo de 2015, lo que equivale a tener 89 observaciones en la serie de 
tiempo.  

No obstante, al comprar la longitud de la serie de tiempo (N=89) con la 
longitud del corte transversal (T = 688), se evidencia que T >> N, lo que 
obliga a agrupar el comportamiento de los fondos en unos índices que 
describan el comportamiento generalizado de los mismos. 

Los números índices construidos a partir de la información individual son: 
Índice de Laspeyres 
Índice de Paasche 
Índice de Fisher 
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Los números índices han sido ampliamente usados, especialmente en el 
cálculo de los índices de precios al consumidor y otros trabajos de carácter 
macroeconómico. Algunos trabajos económicos que sustentan su uso son 
Crowe W.R (1965), Mudget B.D (1951), Zarnowitz V (1961), Allen R.G.D 
(1963), entre otros. Este tipo de índices son válidos al momento de 
representar el comportamiento general de los precios de un sector. En este 
caso, su construcción se justifica dado que permiten modelar los precios 
(Unidad de cuenta de cada fondo) de los 688 fondos tomados como muestra 
en un solo índice3.

El índice representativo de la Bolsa de Valores de Madrid, el IBEX 35, es la 
variable contra la cual se compara el comportamiento de los fondos de 
pensiones, representado por los índices mencionados arriba. El índice 
bursátil IBEX 35 es el índice representativo de la principal Bolsa de Valores 
de España. La información correspondiente a este índice, se encuentra en 
observaciones mensuales y el periodo muestral es similar al de la 
información de los fondos de pensiones. 

Para ambos casos, es decir, para la información de los precios resultantes de 
los índices, así como para el valor del IBEX 35, se obtienen los rendimientos 
compuestos mensuales. Esto permite contar con series de tiempo 
estacionarias, requisito fundamental para aplicar análisis de series 
temporales. 

El rendimiento compuesto se expresa como: 

Donde:

 corresponde al rendimiento mensual del activo i en el momento t
  corresponde al precio del activo i en el momento t

 corresponde al precio del activo i en el momento t-1

Las estadísticas descriptivas para la muestra correspondiente a los 
rendimientos compuestos mensuales de los números índice y del IBEX35 se 
muestran en la tabla 1. 

3 Más adelante se dará el sustento estadístico que permite inferir que la modelación a través de los 
mismos es válida. 
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En todos los casos, los valores de la media del rendimiento son 
aproximadamente iguales a cero, no obstante, en todos los casos se evidencia 
un valor significativo para la curtosis y valores diferentes de cero para el 
coeficiente de simetría, lo que lleva a concluir que las series de rendimientos 
se alejan de un comportamiento normal. 

En la figura 1, se muestra un comparativo entre el comportamiento del índice 
IBEX35 y el  comportamiento de los 14 fondos de pensiones más 
representativos en términos de recursos administrados del mercado español. 
Estos 14 fondos de pensiones administran el 25.02% del total de los recursos 
administrados por el sistema pensional. Se evidencia perfectamente un 
comportamiento similar en las trayectorias través del tiempo entre las dos 
variables analizadas. 

La figura 2 muestra el comportamiento a través del tiempo de los 
rendimientos compuestos mensuales del IBEX35 y de los tres índices que se 
crearon para modelar el comportamiento generalizado de los 688 fondos de 
pensiones tomados en la muestra. 

Tabla 1.
Estadisticas descriptivas de los índices número representativos

libex35 llaspeyres lpaasche lfisher
Media 0.0018741 0.0019449 0.0034573 0.002701
N 88 88 88 88
Suma 0.16492 0.17115 0.30424 0.23769
Máximo 0.15379 0.03026 0.08765 0.05364
Mínimo 0.18673 0.03975 0.05594 0.10378
Rango 0.34052 0.07001 0.14359 0.10148
Des Estandar 0.0633543 0.0145575 0.0213811 0.0164879
Varianza 0.0040138 0.0002119 0.0004572 0.0002719
Coef. Variación 33.80533 7.484995 6.184375 6.104331
Simetría 0.3095287 0.529819 0.5817328 0.3027228
kurtosis 3.655218 3.125228 5.468622 4.136978
Nota: Las estadisticas corresponden a las series historicas de los rendimientos
compuestos mensuales. El comportamiento de estos índices muestran
el comportamiento generalizado de los 688 fondos de pensión tomados
en la muestra y el índice representativo del mercado, el IBEX35
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Figura 1. Rendimientos mensuales compuestos del IBEX35 y los 14 fondos de pensiones de 
mayor tamaño en recursos administrados 

Figura 2. Rendimientos mensuales compuestos del IBEX35 y los tres índices representativos: 
Laspeyres, Paasche y Fisher. 
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Al comparar el comportamiento a través del tiempo del índice IBEX35 con 
los 14 fondos de pensiones de mayor tamaño, así como con los tres índices 
representativos, se videncia, al menos a nivel gráfico, señales de una alta 
correlación, lo cual permite, de un lado inferir que la hipótesis planteada de 
alta correlación entre este par de agentes sea correcta, y de otro lado, que los 
índices creados si están modelando correctamente el comportamiento 
generalizado del total de fondos incluidos en la muestra, pues a pesar que el 
comportamiento de estos es más suavizado, la trayectoria de ellos a través 
del tiempo es muy similar a la trayectoria del IBEX35. 

Es importante destacar que el propósito de esta investigación es analizar el 
comportamiento de dos series temporales, de un lado se encuentra las series 
de rendimientos de los fondos de pensiones4, y de otro lado, la serie de 
rendimientos del índice representativo Ibex35. Al comparar dichas 
trayectorias se obtendrán elementos que permitan identificar procesos de 
dependencia entre ellas, lo que a su vez reconocerá la magnitud de la 
influencia que ejercen los fondos de pensiones sobre la estabilidad del 
mercado de acciones español. 

Si bien es cierto que reducir el comportamiento de 688 fondos de pensiones 
en un solo índice podría parecer poco representativo, tal grado de 
simplificación se soporta en dos argumentos fundamentales: primero, con la 
información contenida en el número índice no se realizará ningún tipo de 
inferencia estadística, sino simplemente será el insumo para comparar su 
comportamiento contra la trayectoria del Ibex35 y así determinar el grado de 
dependencia. Segundo, en la Fig. 1 se muestra el comportamiento de los 
rendimientos del Ibex35, así como el comportamiento de los rendimientos de 
los 14 fondos de pensiones de mayor tamaño del sistema.5 De igual forma, 
en la Fig. 2, se grafica las trayectorias de los tres números índices utilizados 
y la del Ibex35. Tal como se mencionó arriba, al comparar las Figuras 1 y 2, 
claramente se evidencia que las trayectorias de los índices a pesar de tener 
un comportamiento más suavizado, son representativas de las trayectorias de 
los 688 fondos de pensiones.  

4 El comportamiento a través del tiempo de las series de rendimientos de los fondos de pensiones se 
modelará a través de los números índices construidos para tal fin. 
5 Se optó por presentar el comportamiento solamente de los 14 fondos de pensiones más importantes, 
porque al graficar el comportamiento de los 688 fondos de pensiones, seguramente la gráfica estaría 
demasiado cargada de trayectorias.
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Análisis de Series Temporales 

Teniendo en cuenta que el planteamiento del modelo de Correlación 
Condicional Dinámica – CCD en su primera etapa se fundamenta en un 
modelo GARCH, es necesario realizar los test que permitan comprobar el 
comportamiento estacionario de las series analizadas. 

En la figura 3 se muestra el comportamiento de las series de tiempo de las 
variables a considerar en el modelo CCD. Se evidencia que las series 
temporales de las variables no presentan tendencia determinística y adicional 
a esto, hay indicios de que su comportamiento se acerque a una caminata 

aleatoria. 

En la tabla 2 se muestran los resultados de los test de raíz unitaria, 
autocorrelación y heterocedasticidad. 

El test de Dickey-Fuller aumentado que comprueba la existencia de una raíz 
unitaria, se aplicó a las series de rendimientos compuestos mensuales. Tal 
como se observa, en las cuatro variables se rechaza la hipótesis nula de 
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Figura 3. Trayectorias de los rendimientos mensuales compuestos del IBEX35 y los tres índices 
representativos: Laspeyres, Paasche y Fisher. 
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existencia de una o más raíces unitarias con un nivel de significancia 
estadística  del 1%, lo que en consecuencia permite concluir que las series 
tienen un comportamiento estacionario. 

El test ARCH para comprobar la existencia de heterocedasticidad se aplicó a 
los residuales generados de un proceso AR(1) en su ecuación de media y un 
proceso GARCH(1,1) en su ecuación de varianza. En los cuatro casos no se 
rechaza la hipótesis nula de existencia de Homocedasticidad, con un nivel de 
significancia estadística del 1%. En consecuencia se descartan problemas de 
heterocedasticidad en el proceso autoregresivo. 

Finalmente, y de acuerdo a los resultados del estadístico Durbin Watson, se 
descartan problemas de autocorrelación en los residuos generados en el 
proceso autorregresivo. 

4.1 Modelo Correlación Condicional Dinámica 

Tal como se mencionó en la sesión 2.1, el coeficiente de correlación de 
Pearson presenta varias debilidades que no permiten un entendimiento 
razonable del grado de dependencia entre dos o más variables. Sin embargo 
y a modo de ilustración, en la tabla 3 se presenta la matriz de correlaciones 
compuesta por los coeficientes de correlación de Pearson. 

Tabla 2.
Test de Raiz unitaria, Autocorrelación y Heterocedasticidad

libex35 llaspeyres lpaasche lfisher
Test de Raiz Unitaria: Augmented Dickey Fuller test statistic
t Statistic 8.40527 7.402172 4.221155 5.675931
P Value 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000***
Test de Autocorrelación
Durbin Watson statistic 2.0476*** 1.8758*** 1.8180** 1.9733***
Test de Heterocedasticidad: ARCH Statistic
F statistic 0.163599 0.266617 0.126721 2.727901
P Value 0.6869*** 0.6070*** 0.7227*** 0.1023***
Nota: *** denota significancia al 1%, ** denota significancia al 5%, * denota significancia al 10%

Tabla 3
Matriz de Correlaciónes

libex35 llaspeyres lpaasche lfisher
libex35 1 0.8139 0.551 0.7165
llaspeyres 0.8139 1 0.6723 0.8773
lpaasche 0.551 0.6723 1 0.9451
lfisher 0.7165 0.8773 0.9451 1
Nota: Los valores corresponden al valor del coeficiente de correlación
líneal de Pearson.
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Con el propósito de superar las debilidades del coeficiente de correlación de 
Pearson como medida de dependencia, en este artículo se emplea el Modelo 
CCD – Correlación Condicional Dinámica, propuesto por Engle (2002).  

La especificación del modelo CCD para cada uno de los índices  se 
muestra a continuación: 

Ecuación de media: 

Donde:   

Ecuación Correlación Condicional Dinámica 

Donde:    es una matriz diagonal con 

Con   

Donde:   
Con   

En este caso  es una matriz de covarianzas no condicionales de los residuos 
estandarizados de 

   y  es la matriz diagonal con   

    

Donde:   

 y en consecuencia  k = 3. 
De acuerdo a Engle (2002), la correlación dinámica puede ser calculada para 
dos activos financieros, siguiendo la expresión: 
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En la tabla 4 se muestran los principales resultados de las estimaciones del 
modelo CCD – GARCH. El primer aspecto a destacar lo constituyen los 
coeficientes de la varianza rezagada y los coeficientes del término del error 
al cuadrado, los cuales son altamente significativos justificando así las 
propiedades de la especificación del modelo GARC (1,1). 
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Asimismo, se destacan los resultados obtenidos de la ecuación CCD, que 
muestran a sus coeficientes con un alto nivel de significancia estadística 
(99%), sugiriendo que los co-movimientos de los rendimientos varían a 
través del tiempo. Adicional, la suma de los valores (a + b) se aproxima a 1, 
lo cual evidencia alta persistencia en la correlación entre el IBEX35 y los 
índices propuestos. 

De otro lado los coeficientes de correlación condicional son superiores a los 
coeficientes de correlación lineal de Pearson mostrados en la tabla 3. Este 
resultado es consistente con la persistencia de la correlación dinámica frente 
al resultado discreto de Pearson. 

En la tabla 5 se comprueba a través del Test de Wald, la validez de los 
coeficientes de ajuste a y b. De acuerdo al valor P de estadístico de prueba 
chi2, se rechaza la Ho: a = b = 0. 

En consecuencia, el test permite concluir que las correlaciones condicionales 
del modelo cambian a través del tiempo, lo que valida la utilización del 
modelo MGARCH para la obtención de la ecuación de varianza. 

5. Conclusiones 

Este artículo investiga la relación de dependencia que existe entre los 
rendimientos del índice representativo del mercado bursátil español, el 
Ibex35 y el comportamiento de los rendimientos de los fondos de pensiones 
pertenecientes al mismo mercado. Para tal efecto, se tomaron los precios  
con periodicidad mensual en ambos tipos de variables. El periodo muestral 
comprendió desde enero de 2008 hasta mayo de 2015. Para modelar el 
comportamiento de los fondos y teniendo en cuenta que la muestra de los 
fondos (N) era muy superior al tiempo (T) de la misma, se calcularon los 
índices número de Laspeyres, Paasche y Fisher. 

Teniendo en cuenta los problemas que presenta el coeficiente de correlación 
lineal de Pearson como  medida más dependencia, en esta investigación se 
empleó el modelo CCD–MGARCH, el cual permite modelar de manera 

Tabla 5
Test de Wald: [Adjustment: a] = [Adjustment: b] = 0
(1) [Adjustment] a [Adjustment] b = 0
(2) [Adjustment] a = 0
chi2 (2) = 1102.45
Prob > chi2 = 0.00000
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dinámica la dependencia o correlación existente entre las variables 
mencionadas.

Los resultados de las estimaciones en el ejercicio empírico permiten concluir 
la existencia de altas correlaciones entre el comportamiento de los fondos y 
el comportamiento del índice de mercado. Estos niveles de altas 
correlaciones fueron más evidentes bajo el modelo CCD–MGARCH que 
aquellas correlaciones calculadas con el coeficiente de correlación lineal de 
Pearson. Adicional a lo anterior, se evidencia un comportamiento persistente 
en la correlación y co-movimientos que varían a través del tiempo. 

Si bien es cierto que el mercado de acciones y sus diferentes instrumentos 
son el escenario natural de inversión para los fondos de pensiones, 
consideramos que de acuerdo a los resultados obtenidos de altas 
correlaciones, estos altos niveles de dependencia podrían ocasionar 
problemas de inestabilidad de los mercados, más si se tiene en cuenta el gran 
poder de negociación de este tipo de inversores institucionales. En este 
sentido, los fondos de pensiones podrían convertirse en agentes 
desestabilizadores de los mercados financieros inyectando choques de 
volatilidad en lugar de comportarse como agentes estabilizadores de los 
mismos. Es importante destacar que este tipo de instituciones financiera 
fueron creadas con el propósito de brindar un instrumento de ahorro de largo 
plazo, con lo cual su naturaleza por definición debería ser de agentes 
estabilizadores de los mercados financieros y no lo contrario. 

Adicional a lo anterior, y de acuerdo a los resultados del ejercicio empírico, 
se evidencian señales de altas concentraciones de inversiones en 
instrumentos de renta variable, lo cual podría indicar bajas participaciones en 
inversiones en instrumentos de deuda pública, derivados y monedas, entre 
otros. Esto podría incrementar, no solo el problema de la alta influencia 
negativa que ejercen los fondos de pensiones sobre la estabilidad de los 
mercados, sino que los ahorros de los trabajadores que son administrados por 
este tipo de instituciones financieras, experimenten choques de volatilidad 
que generen perdidas en un ahorro que en teoría debería conservarse lo más 
seguro posible con el fin de que cumpla su objetivo de brindar un retiro 
adecuado y una vejez digna los trabajadores que durante su vida laboral 
confiaron en este tipo de instituciones como administradores de su pensión. 
Finalmente, y de acuerdo a lo evidenciado en la presente investigación, solo 
queda plantear dos caminos que permitan continuar con esta línea de 
investigación: el primero hace referencia a que los fondos de pensiones se 
podrían constituir en un importante agente de riesgo sistémico, y el segundo 
hace referencia a la posibilidad que sea la regulación sobre este tipo de 
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instituciones la que esté generando dicha situación, lo cual de ser así, valdría 
la pena su revisión.  
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ALONSO SUAREZ LAURA 2727 MARSH, MEDIACION DE SEGUROS Y CONSULTORIA DE 
RIESGOS, Responsable de Administracion y Produccion, Pº 
de la Castellana, 216, Madrid,  
laura.alonsosuarez@marsh.com  

ALVAREZ ALVAREZ EDUARDO LUIS 2624 COPYME ASESORES / CONSULTORIA, Gerencia, C/ 
Torriano, 11, Bajo, 24004 León,  98-7218729,  98-
7011475,  Eduardo.copyme@gmail.com  

ALVAREZ ANDRES SANDRA 2586  

ALVAREZ BARRIADA MARIA 3722  

ALVAREZ BELEÑO MONTSERRAT 2246 MAPFRE CAJA SALUD, Jefa de Dpto. Actuarial, Pº de 
Recoletos, 29, 28004 Madrid,  91-5813466,  91-5812471,  

  montalv@mapfre.com  

ALVAREZ CARRERA VICTOR 1215 OCASO, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
Director de la División Actuarial y Estudios, C/ de la Princesa, 
23, 28008  Madrid,  91-5380343,  91-5380229,  
valvarez@ocaso.es  

ALVAREZ FERNANDEZ LUIS 106  

ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE 1163  

ALVAREZ FRANCO JESICA 3672  alvajesa@gmail.com  
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ALVAREZ JORRIN DAVID 2401 MAPFRE – DIVISION DE SEGUROS ESPAÑA Y PORTUGAL, 
Jefe de Operaciones / Control Técnico y Calidad, Carretera de 
Pozuelo, 50, 28222  Majadahonda, Madrid  91-5818511,  
dalvar@mapfre.com  

ALVAREZ JUDAS DAVID 2891  

ALVAREZ RAMIREZ CARLOS M. 1152 AEGON, Director Técnico, C/ Príncipe de Vergara, 156, 28002 
Madrid,  91-5636222,  91-5632874,  
alvarez.carlos@aegon.es  

ALVAREZ REBOLLAR PABLO 3416  

ALVAREZ RODRIGUEZ M. ANGEL 1017  

ALVAREZ RODRIGUEZ Mª  MERCEDES 3260 ASEMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, 
Responsable del Área Actuarial, Marqués de Urquijo, 28, 3ª 
Planta, 28008, Madrid,  91-7581145,  91-5596125,  
mercedes.alvarez@asemas.es  

AMO GRANADOS GUILLERMO 1373 HNA, Director Técnico, Avda. Burgos, 19, 28036  Madrid,  
91-3834704,   91-3870701,  guillermo.amo@hna.es  

ANDRADES LOPEZ FERNANDO 3301 TOWERS WATSON, Consultor, Suero de Quiñones, 42, 2ª 
Planta, 28002, Madrid,  91-5903009,  91-5633115,  
fernando.andrades@towerswatson.com  

ANDRES GARCIA JORGE 2972 AON HEWITT, Manager Retirement, rosario Pino 14-16  28020 
Madrid,  91-3405485,  91-3405893   
jorge.andres@aonhewitt.com  

ANDRES GARCIA MONTSERRAT 3096 AEGON, Controller, C/ Príncipe de Vergara, 156, Madrid,  
656905677,  andres.montserrat@aegon.es  

ANDREU ARAEZ ANTONIO R. 3063 ASSSA / SEGUROS SALUD, Administrativo, C/ San José, 50, 
1º, 03140  Guardamar del Segura,  696676041,  
anto.andreu@gmail.com  

ANDREU DOLZ RAMON 3399  

ANGOSO ZAMANILLO PATRICIA 1222 AEGON, Actuario Senior Salud , C/ Príncipe de Vergara,156, 
28002, Madrid,  91-3434419,  angoso.patricia@aegon.es  

ANGUITA ESPINOSA ANA CRISTINA 2531 LIBERTY SEGUROS, Actuario, Pº de las Doce Estrellas, 4, 
28042 Madrid,  91-7229000,   
anacristina.anguita@libertyseguros.es  

ANIDO CRESPO MARINA 3118 Consultor Freelance,  620431914,  
marina.anido@actuarios.org  

ANOS CHARLEN IVAN 2355 PELAYO MONDIALE, Director Técnico Financiero, Santa 
Engracia, 67-69, Madrid  

ANTON MADROÑAL JORGE 2932 FIDELIDADE, Director Técnico de Vida y Accidentes, C/Juan 
Ignacio Luca de Tena, 1, 28027, Madrid,  669604969,   
jorge.anton.madronal@fidelidade.pt  

ANTON PAYAN MARIANO 2229  

APARICIO HURLOT JAVIER 789 Addactis Iberica, Consejero Delegado, Pª del Pintor Rosales, 
44, 1º Izq., 28008 Madrid,   91-7582100,  
Javier.aparicio@addactis.com  

APARICIO MARTIN FCO. JAVIER 3090  

AQUISO SPENCER MIGUEL 2044 MARCH VIDA, Director General, Avda. Alejandro Roselló, 8, 
07002  Palma de Mallorca,  971-779284,   971-779293,  
maquiso@bancamarch.es  

ARAGON LOPEZ RUBEN 1954  

ARAGON SANCHEZ MARIA TERESA 3210  652416893,  asmteresa@hotmail.com  

ARANA LOPEZ-ABAD CARMEN 1057 Fonditel Pensiones EGFP SA, Diectora de Operaciones, Pedro 
Teixeira, 8, 28020 Madrid,  0034630990458,  

ARANA RECALDE SILVESTRE 135  

ARANDA RODRIGUEZ NURIA 2852  

ARCHAGA SIERRA TERESA 1587 ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Pº de 
la Castellana, 39, 28046, Madrid,  91-5960548,  



   APELLIDOS                                           NOMBRE                             Nº                             DATOS PROFESIONALES 

168 
 

mariateresa.archaga@allianz.es  

ARCONADA MOLERO MARIA BEGOÑA 2376 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
Actuario, Pº de la Castellana, 39, 28046  Madrid, : 91-
5960647,  begona.arconada@allianz.es  

ARECHAGA LOPEZ SANTIAGO 2441  

ARENAS CASTEL DANIEL 2342 PREVIPLAN, Socio, C/ Santa Engracia, 122 6-B, 28003 
Madrid, 91.339.32.16,  91.442.30.67,  
darenas@previplan.es  
 

ARENCIBIA URIEN ESTER 1577 AON HEWITT, C/ Rosario Pino, 14-16, Torre Rioja, 28020  
Madrid,  91-3405567,   91-3405883,    earencur@aon.es 

ARES MÉNDEZ CRISTINA 2575  

AREVALO NOYA JOSE ANTONIO 3054 VERTI SEGUROS Y REASEGUROS, Responsable Análisis 
Control de Gestión y Económico, C/ Carranque, 12, 1º C, 
28025, Madrid,  667686037,  arevaja@verti.com  

ARGUELLO ARGUELLO EVERILDA 225  

ARIAS BERGADA FELIX 352 ARIAS ACTUARIOS, S.L. Socio, C/ Mare De Deu del Pilar, 84-
C, 08290 Cerdanyola del Valles,  93-5946204,  93-
5947176,  arias@actuarios.net  

ARIAS GONZALEZ Mª ARANTZAZU 1755  

ARIAS MARTINEZ ARACELI 2630  

ARIAS RODRIGUEZ BEATRIZ 3389  

ARIZA RODRIGUEZ FERNANDO J. 2532 AMIC/SEGUROS, Jefe Dpto. Actuarial,  91-4231139 ,  
fernando.ariza@amic.es   

ARJONA LUNA JOSE ANTONIO 2609 C/ Bolsa, 6, 5º 1, 29015, Málaga,  615970637,  
jarjona@uma.es  

ARJONA MORENO ALBERTO 3188 TOWERS WATSON, Consultor, C/ Suero de Quiñones, 42, 
28002  Madrid,  91-5903971,  
alberto.arjona@towerswatson.com  

ARMENGOD LOPEZ DE ROA JOSE 411  

ARNANZ MUÑOZ GUILLERMO JESUS 3594  

ARNAU GOMEZ MONTSERRAT 1810  

ARRANZ ESQUIVEL FERNANDO 3702 GES Seguros, Técnico de Hogar, Plaza Cortes, 2, 28014 
Madrid,  676951891,   fernando_arran@ges.es  

ARRANZ RAMILA BRUNO 2810 LIBERTY SEGUROS, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A., Actuario Senior ( Área Técnica Autos), Avda. de las Doce 
Estrellas, 4, 28042 Madrid,  91-6088092,  
bruno.a@libertyseguros.es  

ARRIBAS LUCAS EMILIANO 1426  

ARRIBAS PEREZ MANUEL 650  

ARRONIZ MARTINEZ ENRIQUE 1585 DKV SEGUROS, S.A., Dtor. Dpto. Actuarial, Torre DKV - Avda. 
María Zambrano 31, 50018 Zaragoza,  976-289221,  
enrique.arroniz@dkvseguros.es  

ARROYO MARTIN LETICIA 3049 ASEFA, S.A., SEGUROS Y REASEGUROS, Responsable 
Departamento Actuarial, Avda. Manoteras, 32, 28050, Madrid, 

 91-7886722,   91-7812209,  
leticiaarroyomartin@hotmail.com  

ARROYO MATA M. DEL CARMEN 3105 A.M., GESTION DE PATRIMONIO, Directora Financiera 
Adjunta, C/ La Masó, 14, 1º D 3, 28034  Madrid,  606807563, 

  91-3772949,  maria.arroyo@arjusa.com  

ARROYO ORTEGA JOSE IGNACIO 2434 MARCH VIA SEGUROS, Director Actuarial, Avda. Alejandro 
Roselló, 8, 07002, Palma de Mallorca,  971-779308,   971-
779293,  iarroyo@bancamarch.es  

ARROYO RODRIGUEZ Mª ELENA 1422  

ARTEAGA REVERT FERNANDO 3649  
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ARTIS ORTUÑO MANUEL 585 C/ Llança, 47, 08015, Barcelona,  93-4021820,   93-
4021820,  manuel.artis@actuarios.org  

ASENSIO FUENTELSAZ SONIA 2587 AVIVA, Actuario, Plaza Legión Española, 8, 46010 Valencia, 
 sonia.asensio@aviva.es  

ASIAIN ROSO JOSE IGNACIO 2305 SWISS RE EUROPE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA / 
REASEGURO, Chief Actuary España y Portugal, Pº de la 
Castellana, 95, Planta 18, 28046, Madrid,  91-5980281,   
joseignacio_asiain@swissre.com  

ATIENZA MORENO ALBERTO 812  

AVILA MONTIEL NOELIA 3703  

AVENTIN ARROYO JOSE ANTONIO 818  jaaventin@gmail.com  

AVENTIN BERNASES IRENE 3250  

AYARZA BAO MARTA ISABEL 1292  

AYLAGAS POZA ALVARO 3124 BBVA/ Previsión Social, Actuario, Pº de la Castellana, 79, 
Planta 6ªA, 28046 Madrid,  618419837,  
alvaro.aylagas@bbva.com  

AYORA ALEIXANDRE JUAN 3091 BANCO DE ESPAÑA, Inspector de Entidades de Crédito, C/ 
Alcalá, 48, 28014 Madrid, 659210725,   juan.ayora@bde.es 

AYUSO GUTIERREZ Mª MERCEDES 1969 UNIVERSIDAD DE BARCELONA, Catedrática de Universidad, 
Avda. Diagonal, 690, 08034, Barcelona,  93-4021409,  93-
4021821,  mayuso@ub.edu  

AYUSO TORAL JESUS 1566 MAPFRE FAMILIAR, Actuario, Crta. Pozuelo a Majadahonda, 
50, 28220  Majadahonda, Madrid,  91-5815162,  
jayuso@mapfre.com  

AZPEITIA RODRIGUEZ FERNANDO 2841 AFI CONSULTORIA, C/ Españoleto, 19, 28010  Madrid 

BACIGALUPO CHUQUILLANQUI PIERO RICARDO  3469  

BAENA JORGE JOSE LUIS 3355  

BALADO GRANDE GEMA 2186 VIDACAIXA, S.A. / SEGUROS VIDA, Responsable Consultoría 
Actuarial, Pº de la Castellana, 51, 6ª Planta, 28046  Madrid,  
91-4326846,  93-2488556,  gbalado@caifor.es  

BALDO SUAREZ ALFREDO JOSE 2012  alfredo.baldo@actuarios.org  

BALLESTER SANSO VICENTE 3468  

BALLESTERO  ARRIBAS LUIS 802  

BALLESTEROS ALMENDRO FERNANDO 3245 RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY LIMITED, 
Actuario de Pricing, Pº de Recoletos, 33 pl. 1  28004 Madrid  
+3491-6404340,  +3491-6404341,  fballesteros@rgare.com  

BALLESTEROS GUISADO SERGIO 2728 AXA SEGUROS REASEGUROS, S.A., Auditor Interno, Fuente 
de la Mora, 1, 28050, Madrid,  91-5385595,  
sergio.ballesteros@axa.es  

BAÑEGIL ESPINOSA Mª ISABEL 898 GESINCA CONSULTORA / CONSULTORÍA, Directora 
Consultoría, Avda. Burgos, 109, 28050 Madrid,  91-2146071, 

 ibanegil@caser.es 

BARANDA GUTIERREZ ROMAN 756  

BARBE TALAVERA PEDRO A. 3089 SEGUROS SOLISS/ SEGUROS, Actuario, C/ Santa Fe, 16 4º, 
45001 Toledo,  636812954,   pedro.barbe@actuarios.org  

BARBER CARCAMO FCO. JAVIER 516 HELVETIA COMPAÑIA SUIZA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, C/ Navarro Villoslada, 1, Bis, 31003 
Pamplona,  94-8312948,  94-8218204,  
javier.barber@helvetia.es  

BARBERO SEGOVIA ANA MARIA 3617  

BARCENA ARECHAGA IVAN 3172 NOVASTER, Consultor, C/ Jorge Juan, 40, Bajo Izq., 28001, 
Madrid,  902131200,  91-5755302,  
ivanb35@hotmail.com  

BARDESI ORUE-ECHEVARRIA CARMEN 1300 CPPS, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L., Socia-Consultora, C/ 
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Bravo Murillo, 54, Esc. Dcha., 1º, 28003, Madrid,  91-
4516700,  91-4411721,  
actuarial.mad@consultoradepensiones.com  

BARQUERO FLORIDO MARIA V. 2917 AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS, Actuario, C/ Bolsa, 4, 4ª 
Planta, 29015  Málaga,  95-2209046,  95-2609907,  
mv.barquero@aviva.es  

BARRADO HERNANDEZ MARIA CARMEN 3012 Madrid,     barrado.c@gmail.com  

BARRANCO MARTINEZ FRANCISCO 103  

BARRENETXEA CALDERON CARLOS 1598  

BARRIGA LUCAS VICTOR JOSE 2705 RGA RE INTERNACIONAL, Director Pricing, Pº de Recoletos, 
33, Planta 1 , 28004, Madrid,  +3491-6404340,  +3491-
6404341,  vbarriga@rgare.com  

BARRIGON DOMINGUEZ SERGIO 2564 JL March Re, Director de Negocio, Príncipe de Vergara 43 3º, 
28001 Madrid,  916305379,  sbarrigon@jltmarchre.es  
 

BARRIOS LOPEZ ANTONIO 2933  

BARRIOS SANCHEZ ERICA 3441  

BARROS MOYA ANTONIO 971 PREBAL, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL, Director 
Comercial y Marketing, Casanova, 211, 08021, Barcelona,  
93-2091158,  93-2090187,  abarros@prebal.es  

BARROSO CADIZ MARIA CARMEN   

BAS GALVEZ ALVARO B. 3106  

BAUSELA VICARIO AITZIBER 3436  

BAUTISTA GONZALEZ ANA MARIA 3056 LINEA DIRECTA ASEGURADORA, Técnico en Provisiones 
Técnicas y Reaseguro,  anamaria.bautista@lineadirecta.es  

BAYOD CRESPO FERNANDO 2687  

BAZ PEREZ NICOLAS 3634  

BEATO RAMOS Mª ISABEL 1128  

BEJAR ABAJAS JUAN CRUZ 1244 APLICALIA GROUP, Presidente Socio-Director, C/ Costa 
Brava, 13, 2º B, 28034 Madrid,  902345200,  902345201, 

 juan.bejar@aplicalia.eu  

BEJAR LUQUE  ANTONIO  3538  

BEJAR MEDINA BEATRIZ 3302 KPMG AG / AUDITORIA Y CONSULTORIA,  Actuario Senior 
Vida, Badenerstrasse, 172, 8004 Zurich,  bbejar@kpmg.com 

BEJERANO MORALO JAVIER 3149 AIG, Auto Actuarial Manger LatinAmerica, Miami, FL, USA,   
javier.bejerano@aig.com  

BELLO RIEJOS FRANCISCO 260  

BELTRAN CAMPOS MIGUEL ANGEL 1738 MAPFRE VIDA, Subdirector Actuarial, Carretera de Pozuelo, 
50, 28222 Majadahonda, Madrid,  915811739,  
mabeltran@mapfre.com  
 

BENAVIDES LOPEZ JOAQUIN 3413  

BENAVIDES PEREZ JOSE LUIS 3642  

BENEDICTO MARTI ANTONIO 616  

BENITEZ ESTANISLAO SALVADOR 1227 HELVETIA SEGUROS, S.A., Actuario (Dtor. Dpto. Actuarial), 
Pº Cristobal Colón, 26, 41001 Sevilla,  95-4594908,  95-
4593300,  salvador.benitez@helvetia.es  

BENITO ALCALA MERCEDES 1846  

BENITO DE LA VIBORA Mª MARTA 2178  

BENITO SANZ BEGOÑA 881  

BENITO SERRANO  EDUARDO 3470  

BERBEL FERNANDEZ AMALIO 2464  
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BERDEAL BRAVO Mª DE LA PEÑA 1809 BENEDICTO Y ASOCIADOS, ASESORES, S.L., Directora de 
Planificación y Desarrollo de Proyectos, C/ Marqués de la 
Ensenada, 14, 3ª Planta, Oficina 23, 28004  Madrid,  91-
3080019,  91-3081082,  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 ZUÑIGA JOSE LUIS 1644 MAPFRE S.A, Director General-Dirección Global Negocio 
Directo, Carretera de Pozuelo 50, Edif. 4, 28222 Majadahonda 
(Madrid)  +34 619409225,  jose.luis.bernal@mapfre.com    

BERNALDO DE QUIROS BOTIA RAUL 1646  

BERRAONDO IMEDIO MARTA  JOANA  3531  

BERRIO MARTIRENA MIGUEL JOSE 336  

BIOSCA LLIN PILAR 2740  

BLANCO GALISTEO SARA 3571  

BLANCO JARA YOLANDA 2156  

BLANCO LOPEZ-BREA LUIS ARMANDO 2378  

BLANCO NOCEDA AINHOA 3664  

BLANCO RODRIGO VALENTIN 1955  

BLANCO RODRIGUEZ VALENTIN 1955  

BLANCO VALBUENA TERESA 3036 TOWERS PERRIN, Consultor, C/ Suero de Quiñones, 42, 
28002  Madrid,  91-5903076,  
teresa.blanco@towersperrin.com 

BLANCO VICENTE MARIA JESUS 2475 LIBERTY SEGUROS, Actuario, Pº de las Doce Estrellas, 4, 
Campo de las Naciones, 28042  Madrid,  91-7229000,  
maria.blanco@libertyseguros.es  

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

BLASCO PANIEGO IGNACIO 3265 SAREB, Coordinador de Riesgo de Crédito, Madrid,  
629200337,  iblascopaniego@gmail.com  
 

BLAZQUEZ MURILLO ANTONIO P. 2725  

BLAZQUEZ SANTOS VICTOR 3738  

BOADA BRAVO JOSE 718  

BOADO PENAS MARIA DEL CARMEN 3313 UNIVERSITY OF LIVERPOOL, Lecturer in Actuarial Science, 
 carmen.boado@liverpool.ac.uk  

BOCERO CANENCIA Mª CARMEN 1567  

BODAS SAEZ SARA BEATIRZ 3251  

BOJ ALBARRACIN IGNACIO  2225  

BORREGUERO FIGOLS RAFAEL 884 APARMUR, S.L., Director General, C/ Jorge Manrique, 4  
30107 Murcia,  667236150,  
rafael.borreguero@actuarios.org  

BORREGUERO IZQUIERDO SANDRA 2509 ING NATIONALE-NEDERLANDEN, Consultora Employee 
Benefits, 28108, Alcobendas, Madrid,  616368278,  
sborreguero@ingnn.es   

BOSCH RODRIGUEZ JUAN CARLOS 3607  

BRAVO DEL RIO MIGUEL PABLO 1303 MAPFRE VIDA, Actuario, Avda. General Perón, 40, 28020, 
Madrid,  91-5818652,  mpbravo@mapfre.com  



   APELLIDOS                                           NOMBRE                             Nº                             DATOS PROFESIONALES 

172 
 

BRONCANO DUQUE JAVIER 2057  

BRONCANO MELERO  LIDIA 3506  

BRUQUETAS GOMEZ JOAQUIN 3397  

BUENO PEREZ ROSA Mª 893  

BURGOS CASAS CARMEN 1861  

BUSTINZA GALLO  MARCOS 2278 CPPS, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L., Actuario Consultor, 
C/ Bravo Murillo, 54, Esc. Dcha., 1º,  28003, Madrid,  91-
4516700,  91-4411721,  
actuarial.mad@consultoradepensiones.com 

CABALLERO ESTEVEZ MARIANO 2600 ERNEST & YOUNG / AUDITORIA (SECTOR ASEGURADOR), 
Manager, Plaza Ruiz Picasso, 1, 28020, Madrid,  91-
5727445,  91-5727275,  
mariano.caballeroestevez@es.ey.com  

CABANAS LOPEZ DE VERGARA ANTONIO 2861  

CABASES CILVETI PEDRO 174  

CABELLO  LOPEZ ARANTZAZU 2028  

CABERO ALAMO ANTONIO J. 1162 MAPFRE VIDA, S.A., Desarrollo de Productos e Innovación, 
Carretera de Pozuelo, 50, 28222 Majadahonda (Madrid),  
91-5818660,  acabero@mapfre.com  

CABO MUIÑOS JAVIER ISMAEL 3514 VERTI SEGUROS Y REASEGUROS,  Analista Pricing, C/ 
Manuel Silvela, 15, 28010 Madrid,  635572596,  
javier.cabo@verti.es  

CABRA GOMEZ ALICIA ALMUDENA 3677  

CABREJAS VIÑAS NATALIA 3115  

CABRERA SANTAMARIA ANTONIO 620  

CACERES GALINDO FERMIN FCO. 199  

CALDERON CORTES EULALIA 2476 METLIFE, Actuario, Dublin, Irlanda 

CALERO HERNANDEZ DAVID 1844 UNION DEL DUERO, CIA SEGUROS DE VIDA, S.A., Director 
General, Pº de la Castellana, 167, 28046  Madrid,  91-
5798530,   david.calero@unionduero.es    

CALLEJA DE ABIA CAROLINA 3057 BANCO MADRID   

CALLEJA GIL MARIA YOLANDA 1657  

CALLEJA RODRIGUEZ MARIA TERESA 3675  

CALVILLO PRIEGO FRANCISCO M. 2554 Actuario Vida,   francisco.calvillo@actuarios.org  

CALVO BENITEZ LUIS Mª 2132 SCOR GLOBAL LIFE SE IBERICA SUCURSAL, Director 
Técnico y Marketing, Pº de la Castellana, 135, Planta 9, 28046, 
Madrid,  91-4490819,  lcalvo@scor.com  

CALVO DE COCA JOSE Mª 523 EUROFINANZAS GESTIÓN, S.L., GESTIÓN DE 
PATRIMONIOS, Socio Director, Acera de Recoletos, 11 – 2º 
47004, Valladolid  josemaria@eurofinanzas.es   
609427111 

CALVO GUTIERREZ JOSE ANTONIO 3558  

CALVO TIEMBLO ELISABETH 2631 ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG, Actuarial Manager 
IAE DAV in Allianz Global Life, Reinsburgstr. 19, D-70178, 
Stuttgart, Alemania,  +49-711-6634015,  
elisabeth.calvo@allianz.de  

CAMACHO FABREGAS VALENTIN A. 2990 GLOBALVIA INVERSIONES, S.A. /  DESARROLLO Y 
GESTION DE INFRAESTRUCUTRAS,  Treasury Manager, Pº 
de la Castellana, 280. 3ª Planta, 28046 Madrid,    91-4565850, 

 vcamacho@globalvia.com   

CAMACHO FERRER PABLO 2610  p_camachof@yahoo.es  

CAMACHO GARCIA-OCHOA ANGEL LUIS 1750 Plus Ultra Seguros, Director Division Seguros de Vida, Plaza 
de las Cortes, 8, 28014 Madrid 
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CAMARA  ALONSO  RAUL 3515  

CAMPANER JAUME PEDRO 1590  

CAMPOS GIL JOSE 131  

CAMPOS IGLESIAS OLEGARIO 120  

CAMPOS MARTIN JOSE CARLOS 2741 GES SEGUROS Y REASEGUROS, Subdirector Ramos 
Patrimoniales y Reaseguro, Plaza de las Cortes, 2, 28014 
Madrid,  91-3308607,   jcarlos_campos@ges.es   

CAMPOS MARTIN NURIA 3732  

CAMPOS MURILLO LOURDES 2689  

CANALES CARLSSON HELENA 2645 AXA MEDITERRANEAN & LATIN AMERICAN REGION, 
Solvencia II - Risk Management P&C, Avda. Fuente de la 
Mora, 1-5º GH, 28050 Madrid,  91-5388376,  91-5775076,  
helena.canales@axa-medla.com  

CANET CATALA MARIA TRINIDAD 3717  

CANSECO MORON ROCIO 2945  

CANTERO GARCIA BEATRIZ 2403  

CANTERO GARCIA CARLOS 2706  

CAÑIZARES CLAVIJO MANUEL 192  

CAÑON CRESPO MARIA 3150  

CARABIAS HUETE OSCAR 2315 ECOMT ACTUARIOS Y AUDITORES, S.L., Socio Director, Pº 
de la Castellana, 141, 28046  Madrid,  91-7498038,  91-
5707199,  oc@ecomt.es  

CARASA CASO CARLOS 547 CARASA, CILVETI, LACORT Y CIA, CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.A., Director, Bergara, 4, 28005, San Sebastián 
Guipúzcoa,  94-3429138,  94-3426727  
ccarasa@caracil.com  

CARBALLO CAYCEDO LAURA 3133 TOWERS WATSON, Suero de Quiñones, 42, 28002, Madrid, 
 91-5903009,  91-5633115,  

laura.carballo@towerswatson.com  

CARCEDO CUETO JOSE LUIS 2215 MAPFRE RE,COMPAÑIA DE REASEGUROS S.A.,Head of 
Underwriter Life, Heath & P.A., Pº de Recoletos, 25, 28004 
Madrid,  91-5811050 

CARCEDO PEREZ SOFIA 2946 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Pº de 
la Castellana, 39, 28046  Madrid,  91-5960716,  
sofia.carcedo@allianz.es  

CARDOSO VALVERDE  CRISTIAN  3532  

CARIDAD BENGOECHEA ALEJANDRO 3189 MAPFRE VIDA, S.A., Actuario Vida, Crta. Pozuelo, 50-52, 
28220 Majadahonda (Madrid),  91-5811217,  
acarida@mapfre.com  

CARLES GALLEGO PAULA 3723  

CARLOS CANELO NARCISO M. 545  

CARNEVALI NAIMOGEN MARIA NATALIA  3516  

CARRASCO DURO ANTONIO 3178  

CARREÑO LOPEZ IRENE 3368  

CARRERA YUBERO ROCIO 2357  

CARRERO MARTIN YOLANDA 3338  

CARRETERO LAZARO MARTIN 1851  

CARRILLO DOMINGUEZ MANUEL 210  

CARRILLO MENDEZ BRIGITTE 1046 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, Responsable Actuarial, 
C/Ramirez de Arellano, 35, 2º piso 28043, Madrid,  91-
3255395,  brigitte.carrillo@allianz-assistance.es  
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CARRO LUCAS IGNACIO 3134 BBVA-Gestora Planes y Fondos de Pensiones, Analyst, C/ Vía 
de los Pobaldos, s/n, Planta 3, 28033  Madrid,  91-3747359, 

 Ignacio.carro@grupobbva.com  

CASADO SALVO ALVARO 2231 MUNICH RE-REASEGUROS, Actuary Life International Office 
Coordinator, Pº de la Castellana, 7, 5ª Planta, 28046  Madrid, 

 acasado@munichre.com  

CASAIS PADILLA DANIEL 3234 SCOR GLOBAL LIFE, Pricing Actuary,  dcasais@scor.com  

CASAJUS CABAÑUZ JOSE ANTONIO 1485 CASER SEGUROS, Avda. de Burgos, 109, 28050 Madrid,  
91-5955061,  jcasajus@caser.es   

CASANOVA MENAL  JOSE MARIA 3527  

CASANOVAS ARBO JUAN 854 Universitat de Barcelona, Profesor Asociado, Carrer 
Bretanya,17 PB, 08192 Sant Quirze del Valles, Barcelona,  
600923025,  juan.casanovas@hotmail.com  

CASAREJOS FERNANDEZ JUAN PABLO 3224 MAPFRE FAMILIAR, Actuario, Ctra. Majadahonda-Pozuelo, 
50, 28220  Majadahonda,  91-5818515,  91-5818790,  
jpcasar@mapfre.com  

CASARES GARCIA DE DIOS MARTA 2097 AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS, AIE, Actuario, Camino 
Fuente de la Mora, 9, 28050, Madrid,  91-2971864, 
marta.casares@aviva.es  

CASARES SAN JOSE-MARTI Mª ISABEL 1668 CASARES ASESORIA ACTUARIAL Y DE RIESGOS, S.L., 
Presidenta, C/ General Moscardó,9, 4º D, 28020 Madrid,  
606860036,  mcasares@mcasares.es  

CASARRUBIOS GONZALEZ BEATRIZ 3303  

CASQUERO DIAZ  ANA ISABEL 3489  

CASTAÑO COLINA MARIA JOSE 3376 Liberty Specialty Markets, MADRID UNDERWRITER, PLAZA 
VALPARAISO, 4, Madrid,  619727356,  
maria.castano@libertyglobalgroup.com  

CASTELLANOS JIMENEZ ANA 2261  669531760,  ana.castellanos.jn@gmail.com  

CASTELLO FORTET JORGE 1669  

CASTILLO TRESGALLO VIRGINIA 3350  

CASTRO CASTRO SORAYA 3447  

CASTRO JUAN JOSE MANUEL 2775  

CATALAN BARRENA JESUS 2172 TOWERS WATSON, Director, Suero de Quiñones, 42, 28002, 
Madrid,  91-5903066,   91-5633115,  
jesus.catalan@towerswatson.com   

CELA MARTINEZ JOSE MARIA 2426 CASER, Dirección Comercial Particulares Vida y Pensiones, 
Avda. de Burgos, 109, 28050  Madrid,  618055880,  
jmcela@caser.es  

CEPRIAN ROJAS JOSE B. 1967  650422932,  jbceprianrojas@cemad.es  

CERDA VIDAL MARGARIDA 3272  

CERVANTES CANFRAN  ANA  3548  

CESTINO CASTILLA CLARA I. 2601  

CHATRUCH GALACHE MARIA CARMEN 2580  

CHAVARREN IRUJO MANUEL 1580  

CHECA GALLEGO PILAR 2170 KPMG-PENSIONES, Senior Manager, Edif. Torre Europa, Pº 
de la Castellana, 95, 28046, Madrid,  91-4513086,  91-
5550132,   pcheca@kpmg.es  

CHIARRI TOSCANO Mª LUISA 1337 MUTUALIDAD DE PREVENSION SOCIAL DE INGENIEROS 
TECNICOS INDUSTRIALES- MUPITI,Responsable Técnico, C/ 
Orense, 16, 28020 Madrid  

CHICO RUIZ ASUNCION 1312 AVIVA VIDA Y PENSIONES, Actuario, C/ Francisco Silvela, 
106, 28002 Madrid,  91-2971867,  91-2971557,    
asuncion.chico@aviva.es  

CIBREIRO NOGUERA ALBERTO 3199 AXA, P&C Pricing Manager, Raimundo Fernandez Villaverde, 
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21, 7-I, 28003  Madrid,  637414583,  
albcibreiro@hotmail.com  

CIELOS FERNANDEZ EUGENIO ALBERTO 3678  

CIFUENTES OCHOA ANA Mª 2134 AXIS REINSURANCE, Senior VP Reinsurance, 1211 Avenue 
of the Americas 26th  Floor, 10036, New York,  
+12127007663,  ana.cifuentes@axiscapital.com  

CINTERO FORERO ANA ISABEL 3457  

CIRCO ANTONIO MARCOS 3417  

CISNEROS GUILLEN MANUEL 309  

CISNEROS GUTIERREZ DEL OLMO NURIA 2477  

CLAVEL TAMARIT ANA 3491  

CLAVERIE GIRON Mª DE FATIMA 3135 Advantage Insurance Company / Insurer, Actuarial Modelling 
Analyst, Cannon Lane, GX11 1AA, Gibraltar,  
Fatima.Claverie@Advantage.com.gi  

CLAVIJO NAVARRO GABRIELA 3109 Estudiante (CFA), 50735, Colonia,   
Gabriela.clavijo@gmail.com  

CLAVIJO ORTIZ MARCELA 3637 ,  clavijo.marcela@gmail.com  

CLERIGUE RUIZ NATALIA C. 2187  

CLIMENT REDONDO ENRIQUE 10  

CLOSA CAÑELLAS JUAN 685  

COGOLLO PEREZ JUAN CARLOS 783  

COJEDOR HERRANZ IVAN 3140  

COLOMA POYATERO Mª PAZ 2262 TOWERS WATSON, Suero de Quiñones, 40-42, 28002, 
Madrid,  91-5903009,  91-5633115,  
paz.coloma@towerswatson.com  

CONDE CASTRO BENJAMIN 3443 MUTUASPORT,Mutua de Seguros a Prima Fija, ACTUARIO 
Avda. Reina Victoria, 72, 28003 Madrid,  610950724,  
bconde@mutuasport.com  

CONDE GAITAN PATRICIA 2862 PWC, Consultora, Pº de la Castellana, 53, 28046 Madrid,  
91-5684518,  91-5685838,    
patricia.conde.gaitan@es.pwc.com  

CONQUERO GAGO AURORA 697  

CONQUERO GAGO PILAR 1151  

CORBELLINI ORTIZ ALEJANDRO 3691 Lucientes n°10 5°D, 29006 Málaga,  639053681,  
acorbelliniortiz@gmail.com  
 

CORCHUELO CARRETERO SONIA 3619  

CORDERO GRECIANO MARIO AGUSTIN 3643  

CORDOBA LOZANO Mª NIEVES 2002  

CORET PERIS JOSE VICENTE 2648 Finanzmarktaufsicht Liechtenstein / Supervisor, Actuario 
Supervisor, Landstrasse 109, 9490, Vaduz, Liechtenstein,   
+423 236 67 00 ,  +423 236 72 38,  jose.coret@fma-li.li  
 
 
 

CORREDOR PEÑA DANIEL 2907  

CORREDOR PEÑA JESUS 2908  

CORTIZO RUBIO JOSE 1323  

COSTA BARRIO FCO. JAVIER 3559  

COSTA PRIEGO MIGUEL 2633  

COSTALES ORTIZ Mª LUISA 924 C/ General Moscardó, 8, Bajo, Local 5, 28020  Madrid,  
609283241,  mlcostales@actuarios.org  

COSY GERARD 2795 SCOR GLOBAL LIFE IBERICA SUCURSAL, pricing actuary, 
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Pº de la Castellana, 135 planta 9,  91-4490810,  
gcosy@scor.com 

COTILLAS RUIZ  JUAN PABLO 3458  654917658,  jpcotillas@yahoo.es  

COUCEIRO RODRIGUEZ ADRIAN 3311 CREDITO Y CAUCION,  Actuario No Vida, Pº de la Castellana, 4, 
28046 Madrid 

CRECENTE ROMERO FERNANDO  2948 INSTITUTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL (IAES) – 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, Personal Investigador, Plaza de 
la Victoria, 2, 28802, Alcalá de Henares, Madrid,  91-
8855240,  91-8855211,  fernando.crecente@uah.es  

CRESPO RODRIGO Mª MERCEDES 1107  

CRESPO RODRIGO ANGEL 1545 KPMG, Socio, Pº de la Castellana, 95 (Edificio Torre Europa), 
28046  Madrid,  91-4563400,   91-5550132,  
acrespo@kpmg.es  

CRUZ AGUADO JORGE 2708 MAPFRE AMERICA, Subdirector Técnico. Área de Negocio,  
Carretera Pozuelo, 52, 28222, Madrid,  91-5818183,   91-
5811610,  cruzj@mapfre.com  

CRUZ FERNANDEZ MARGARITA 1102 AGROSEGURO, S.A.,  C/ Gobelas, 23, 28023 Madrid,  91-
8373200,  91-8373225,  mcruz@agroseguro.es  

CUADRADO RIOFRIO MARIA JESUS 3050  

CUADROS COLINO Mª DOLORES 1428 PONT GRUP CORREDURIA DE SEGUROS, S.A., Directora 
Técnica, Cuevas Bajas, 4, 3ª Planta (Edificio Picasso), 29004 
Málaga,  902100618,  902100332,  gerencia@pontgrup.com  

CUBERO PARIENTE ALMUDENA 2776 VIDACAIXA, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS,  Pº de 
Recoletos, 37, 3ª Planta, 28004 Madrid,  639501779,  
acubero@vidacaixa.es  

CUELLAR HERVAS Mª CARMEN 1349  

CUENCA MUÑOZ ELENA MARIA 3092 MUNICH RE, Underwriter, Pº de la Castellana, 18, 28046, 
Madrid,  ecuenca@munichre.com  

CUERNO DIAZ RAMON 1226  

CUERNO DIAZ PABLO 1838  

CUESTA MORENO JAVIER 2533  

CUESTA PARERA CARLOS 3391 KPMG, Senior actuary, Av. Apoquindo 3039, piso 14, 7550227 
Santiago de Chile (Las Condes),  +569 83363735,  
carloscuesta@KPMG.com  

CUETO SUAREZ PAZ 3351  

CURBERA MATEO SAGASTA CARLOS 3733  

DAGANZO RESA DANIEL 3754  

DALE RODRIGUEZ JAVIER 551  

DAVILA RUIZ CARLOS 1083  

DE ANDRES ALVAREZ TOMAS 50  

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 METLIFE GULF, Chief Financial Officer, Dubai Airport 
Freezone, 1st Floor, 7WB1100, 371916 Dubai, United Arab 
Emirates  +97144154328,   +97144154495,    
rafael.decastro@metlife.ae  
 

DE CELIS NAVARRO JAVIER 2233  

DE DIOS PARRA SONIA 2534 PREBAL, PREVISION BALEAR M.P.S., Actuaria Senior 
Previsión Social, Gremi Sabaters, 68, 1º A, 07009 Palma de 
Mallorca (Baleares)  



   APELLIDOS                                           NOMBRE                             Nº                             DATOS PROFESIONALES 

177 
 

DE DIOS VALAGUE ESTHER LOURDES 3315  

DE EVAN CARDONA SILVIA 1262 SEGURCAIXA ADESLAS, Directora de Oferta Salud, C/ 
Príncipe de Vergara, 110, 28002, Madrid,  91-5665000,    
silviaevan@adeslas.es  

DE GREGORIO LOPEZ ANA LUCIA 2650  

DE GUZMAN JURISTO GONZALO 2113  

DE IPIÑA GARCIA JUAN 2332 KPMG- Consultoría en Financial Risk Management (FRM), 
Director, Pº de la Castellana, 95, 28046, Madrid,  607845961 / 
629740835,  91-5550132,  jdeipina@kpmg.es  

DE JUAN GRAU MARIA JOSE 3037 SAN NOSTRA, CIA DE SEGUROS DE VIDA, Actuario, Camí 
Son Fangos, 100, Edifici Mirall, Torre B, 07007, Palma de 
Mallorca,  971-228438,  971-228463,  
mdejuang@assegurances.sanostra.es   

DE JUAN PUIGCERVER OLIVIA 2842  

DE LA FUENTE CORTES JAVIER 2380  

DE LA FUENTE MERENCIO IVAN 3070 OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, S.L., C/ Velázquez, 14, 
Bajo Dcha., 28001  Madrid,  617684867,   91-5780103,  
i.delafuente@optimasf.com  

DE LA LOSA CALZADO AGUSTIN 692  

DE LA MORENA DIAZ JORGE 2579  

DE LA PINTA GARCIA CARMEN MARIA 2003  

DE LA PINTA GARCIA MARTA 2301  

DE LA QUINTANA IRIONDO ANA SOFIA 2171 Asesoramiento de inversion, ahorro y pensiones, Directora, 23 
Bracken Avenue, SW128BJ, London,   00447887610061,  
ana@brightinvestments.co.uk  

DE LA RICA ORTEGA PILAR 3015  

DE LA ROSA GONZALEZ PEDRO MIGUEL 1874  

DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSEP MANUEL 1278 TOWERS WATSON, Director, Suero de Quiñones, 42, 28002, 
Madrid,  91-5903035,  
manuel.de.la.rosa@towerswatson.com  

DE LA SERNA CIRIZA JAVIER 1977 AON HEWITT, Director Global Benefits, Rosario Pino, 14-16, 
28020, Madrid,  91-3405565,  91-3405883,  
jdelaser@aon.es  

DE LA LLAVE MONTIEL MIGUEL ANGEL 3281  

DE LA TORRE SAN CRISTOBAL PEDRO MARIA 1632 FEDERACION DE EPSV DE EUSKADI Hurtado de Amezaga, 
14 - Bajo. Izda,  48008 Bilbao 

DE LARA GUARCH ALFONSO 2404 CCOO, Actuario. Secretaría de Protección Social, C\ 
Fernández de la Hoz 12, 28010 Madrid,  646891906,  
adelara@ccoo.es  

DE LAS HERAS CARDENAS BLANCA 3665  

DE LEON CABETAS FCO. JAVIER 1825 MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, SA., Dtor. de 
Contabilidad General, Pº de Recoletos, 25, 28004 Madrid,  
915811871,  9158118558,   fjdlc@,mapfre.com  

DE LUCA PEREZ DIEGO A. 2977  

DE MATTEO CLAUDIO 3369  

DE MERGUELINA CHIRLAQUE LAURA ISABEL 3595  

DE MIER SIMON JOSE ANGEL 2405 IBERCAJA PENSION E.G.E.P., S.A., Pº Constitución, 4, 8ª 
Planta, 50008 Zaragoza,  976-767588,  
jose.demier@ibercaja.net  

DE MIGUEL ARROYO ALICIA 3314 BBVA SEGUROS, Técnico Actuarial 

DE MIGUEL SANCHEZ JOSE IGNACIO 1527  

DE MINGO BARERO SUSANA 3572  

DE PADURA BALLESTEROS Mª DEL ROCIO 1458  
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DE PALACIO RODRIGUEZ GONZALO 2510  

DE PARRELLA OCHOA RAFAEL 1978  

DE VICENTE MALDONADO JAVIER 3704  

DE ZARANDIETA RUIZ ICIAR 1273  

DEL AGUA  LOPEZ  SARA 3539  

DEL BARCO MARTINEZ IGNACIO 1144 CPPS, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L., Director General, C/ 
Bravo Murillo, 54, Esc. Dcha., 1º,  28003, Madrid,  91-
4516700,  91-4411721,  
cpps.mad@consultoradepensiones.com 

DEL BARCO PERIANES FABIO MARIO 3414  

DEL CASTILLO GARCIA FRANCISCO 343  

DEL CORRO CUBERO JUAN 2863 BBVA Asset Management, Responsable de Investment 
Performance Attribution,  juan.delcorro@bbva.com  

DEL COSO LAMPREABE JAVIER 624 DESPACHO PROFESIONAL, Avda. Carlos III, 11, 3º, 31002, 
Pamplona, Navarra,  94-8226306 / 629843926,  94-
8226305   delcoso@cin.es  

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 A. 2854 BBVA, Pº de la Castellana, 81, 28046, Madrid 

DEL POZO AJATES PEDRO 2894 UNESPA, ASESORIA ACTUARIAL Y FINANCIERA, C/ Nuñez 
de Balboa, 101, 28006, Madrid,  91-7451530,  
pedro.delpozo@unespa.es   

DEL POZO LOPEZ LOURDES 2013 WR BERKLEY ESPAÑA, Directora. de Suscripción, Pº 
Castellana, 149, 6º, 28046 Madrid,  91-4492646,  91-
4492699,    ldelpozo@wrberkley.com  

DEL POZO SAEZ BLAS 2797 Grupo de Asesores Previgalia/ Consultoria Actuarial, Socio 
Consultor, C/ Albadalejo,2, 1º 59, 28037 Madrid,  91-1833756, 

 blasdelpozo@gaprevigalia.com   

DEL REAL PEREZ SARA 1327  

DEL RIO MARTIN JAVIER 1253  

DEL VALLE ESTEVE SILVIA Mª 988  

DELGADO FONTENLA FRANCISCO J. 3119  

DELGADO HUERTAS ENRIQUE D. 2275  

DELGADO ROMERO ANTONIA MARGARITA 3620  

DERMENDZHIYSKA LYUBIMKA BOYKOVA 3705 TINQIN S.L. / SOFTWARE FOR THE INSURANCE 
COMPANIES, Actuario, SOFIA, BULGARIA,  
0034674766263 / 00359877933202,  
L.DERMENDZHIYSKA@TINQIN.COM  
 

DEVESA CARPIO JOSE ENRIQUE 1740  

DIAZ ALVAREZ JOSE FELIX 3200  

DIAZ BAEZA JAVIER 2535 ZAID CAPITAL, Partner, Singapore,  jdiaz@zaidcapital.com  

DIAZ BLAZQUEZ JUAN F. 2326 UNION DEL DUERO CIA DE SEGUROS GENERALES, S.A. / 
SEGUROS NO VIDA, Director de Contabilidad, C/ Marqués de 
Villamagna, 6-8, 28001, Madrid,  91-5139151,  
juan_francisco.diaz@unionduero.es  

DIAZ DE DIEGO PILAR 3225  pilardiazdediego@hotmail.com  

DIAZ GIMENEZ PEDRO 293  

DIAZ GOMEZ ADOLFO 2730  
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DIAZ GUERRERO  JOSE 3508  

DIAZ IGLESIAS EDUARDO 3125 GENWORTH FINANCIAL, Analista de Riesgo, Luchana 23, 
28010 Madrid,  91-4444008,  eduardo.diaz@genworth.com  

DIAZ MARTIN JAVIER 2949  

DIAZ MARTINEZ ANA ISABEL 2798 ARVAL SERVICE LEASE. RENTING VEHICULOS, 
Responsable de Análisis y Desarrollos Informáticos, Avda. del 
Juncal, 22-24, 28703  San Sebastián de los Reyes,  91-
6598324,  91-6591746,  anaisabel.diaz@arval.es  

DIAZ MORANTE FRANCISCO 425  

DIAZ QUINTANA AGUSTIN 353  

DIAZ RUANO ANA ISABEL 3058  

DIAZ SANCHEZ JOSE 3377  

DIAZ SANCHEZ-BRAVO JAVIER 1073  

DIAZA PEREZ CARLOS HUGO 3279  

DIEZ ALONSO SAMUEL 3136 GENERALI ESPAÑA, S.A., Actuario Vida, Dpto. Desarrollo y 
Mercado, C/ Orense, 2, 5ª Planta, 28020, Madrid,  
647641408,  samu878@hotmail.com  

DIEZ ALONSO OSCAR 3211 AXA GROUP - Internal Model Review, Senior Risk & Actuarial 
Controller – Life, Camino Fuente de la Mora 1 - 4th Floor EF, 
28050 Madrid,  +34 91 538 81 20,  oscar.diez@axa.com  

DIEZ ARIAS TEODORO 282  

DIEZ BREZMES ANA MARIA 1483 SKANDIA, Olief Financial Officer, Vía de las Dos Castillas, 33, 
Edif. E, 28224, Pozuelo, Madrid,  91-8298800,  
adiez@skandia.es  

DIEZ DE ULZURRUN SANTOS PALOMA 1905 BULL, Gerente. Business Integration Solutions, Pº de las Doce 
Estrellas, 28042 Madrid,   paloma.diez@bull.es  

DIEZ HERNANDO CARLOS 3378  

DIKO  PETER 3540  

DIÑEIRO SOTO FERNANDO 3492  

DIZ CRUZ EVARISTO 3679 Ediz Actuarial Services and Consulting,  Presidente, Avda 
Circunvalacion del Sol.Centro Profesional Sta Paula torre B 
piso 8 ofic 803, 2106ª Caracas, EDO MIRANDA,  058-212-
9857207,  058-212-9859675,  evaristodiz@gmail.com  
 

DIZ NIETO BARBARA D. 3028  

DOBLAS OLMO ESTER 3666 EUI LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA, PRICING ANALYST / 
ACTUARY, Albert Einstein, s/n, 41092 Sevilla,  
esther.doblas@admiral.es  
 

DOMENECH FRANCES ALVARO 3573 IDEAS INVESTIGACION Y DESARROLLO ACTUARIAL Y DE 
SEGUROS, S.A., Consultor, General Perón, 14, 1º C, 28020 
Madrid,  91-5983312,  91-5983313,  
adomenech@ideas-sa.es     

DOMINGO GARCIA MARIA ELENA 2742  

DOMINGUEZ ALONSO MANUEL 751  

DOMINGUEZ APARICIO MARTA 3596  

DOMINGUEZ BASQUERO JUAN JESUS 1427  

DOMINGUEZ CASARES VERONICA 3201  

DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS 2558 PRICEWATERHOUSECOOPERS, Senior Manager, 
Castellana, 43, 28046 Madrid,  91-5684683,  
carlos.dominguez@actuarios.org  

DONAIRE PASCUAL SUSANA 931 IDEAS, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACTUARIAL Y DE 
SEGUROS, S.A.,Senior Manager, Avda. General Perón, 14, 
28020, Madrid, 91-5983312,  91-5983313,  
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sdonaire@ideas-sa.es  

DUARTE CARTA ENRIQUE 3071 AON CONSULTING, Dpto. Inversiones, Rosario Pino, 14-16, 
28020, Madrid,   91-3405577,  91-3405883,   
eduartec@aon.es  

DUQUE BLANCO ANA BELEN 3608  

ECHARREN IPIÑA PATRICIA 3541 KPMG-Perú, Consultorñia Senior de FRM 

ECHAZARRA OGUETA CRISTINA 2498  

ECHEANDIA ESCARTIN ALFONSO 2651 BBVA/Banca, Responsable técnico Seguros, América del Sur 
C/ Isidora Goyenechea, 2800 - Las Condes, 7550000 Santiago 
de Chile, Región Metropolitana,  +56995369602,  
alfonso.echeandia@bbva.com  
 
 

ECHEVERRIA IGUARAN Mª TERESA 463  

ECHEVERRIA MARTINEZ ALMUDENA 2847 Aegon AIE, Auditor Interno Senior, Príncipe de Vergara, 156, 
28002 Madrid,   91-1516134,  
Almudena.echeverria@aegon.es  

ECHEVERRIA MARTINEZ GUIOMAR 2978  

ECHEVERRIA MUÑOZ JUAN ANTONIO 462 INSUROPE CONSULTORES, S.L., Socio, Avda. Pío XII, 57 
bajo, 28016, Madrid,  91-3431131,  91-3593537,  
echeverria-insurope@actuarios.org 

ECIJA SERRANO PEDRO 2421 Aviva Health Insurance Ireland, Capital Actuary and Financial 
Risk Manager, Dublin (Irlanda),   pedro_ecija@yahoo.es  

EGUIA FERRER M.LIBERATA 2188 TOWERS WATSON, Consultora, C/ Suero de Quiñones, 42, 
28002, Madrid,  91-5903029,  marili_ef@hotmail.com  

EL MOUJAHID CHAKKOR SAIDA 3064  

ELVIRA DIAZ LORENZO 1280  

ENTRENA PALOMERO LAURA 1061 Instituto de Crédito Oficial , Técnico, Paseo del Prado, 4, 
Madrid,  lauraentrena@gmail.com  

ESCRIBANO RUBIO JOSE Mª 1412 GROUPAMA SEGUROS Y REASEGUROS, Director División 
Control y Desarrollo de Siniestros, Plaza de las Cortes, 8, 
28014  Madrid,  91-7447539,  
jmaria.escribano@groupama.es  

ESCUDER BUENO JUAN 2909  

ESCUDER VALLES ROBERTO 1214  

ESCUDERO GONZALEZ ANA MARIA 2004 TOWERS PERRIN, Consultor, C/ Suero de Quiñones, 42, 
28002, Madrid,  91-5903075,  609911860,  91-5903081, 

 ana.escudero@towersperrin.com 

ESCUIN HERMOSILLA ICIAR 3517  

ESPAÑA MARTIN BEATRIZ 3680  

ESPEJO TORRES  JUAN 3542  

ESPERT AÑO SERGIO 2213  

ESPETON GARROBO Mª DOLORES 3082 Actuario, Madrid,   mdolores.espeton@actuarios.org  

ESPETON JIMENEZ JULIAN 2017 MINISTERIO DE INTERIOR, Jefe de Servicio Personal 
Funcionario, Amador de los Rios, 7, 28010, Madrid, 91-
5371268,  91-5371374,  jespeton@mir.es   

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
JAUDENES 

JAIME 1374  

ESPINOZA PEÑA CRISTOPHER 3439  

ESQUINAS MURILLO LEYRE 2709 LIBERTY SEGUROS, S.A., Departamento Actuarial Vida, 
Obenque, 2, 28042  Madrid,  652732024,  
leire.esquinas@libertyseguros.es  

ESTEBAN ALONSO  ANA 3472  
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ESTEBAN CORTES PATRICIA 3151  

ESTEBAN LOPEZ ENCARNACION 2200 AON HEWITT, Consultor, C/ Rosario Pino, 14-16,  28020 
Madrid,  91-3405589,  
encarnacion.esteban@aonhewitt.com   

ESTEBAN NUÑEZ PABLO 2381  

ESTEBAN SAGARO EDUARDO 2370  

ESTEO LOZANO RAFAEL 3352  

ESTEVEZ BARTOLOME RAFAEL 451  

ESTEFANIA BIEDMA ALBERTO 3401 BANCO GALLEGO VIDA Y PENSIONES,S.A.(Grupo Caser), 
Actuario, C/ Henri Dunant, 17, 28036, Madrid  91-5955254,  

 albertoestefania@gmail.com  

ESTRADA DE LA VIUDA SONIA 2777  

ESTRADA TORRES ELENA 2407 PREVENTIVA SEGUROS, Actuario, C/ Arminza, 2, 28023 
Madrid,  91-7102510,  91-7102656,    
eestrada@preventiva.com  

EXPOSITO LORENZO RAUL 2864 GRUPO CAJA MADRID, Director de Contabilidad Madrid 
Leasing-Finanmadrid, Doctor Esquerdo, 138, 3ª Planta, 28007  
Madrid,  91-7796938 

EZCURRA LOPEZ DE LA GARMA SERGIO 891  

EZCURRA LOPEZ DE LA GARMA GUILLERMO 1344  

FAJARDO LLANES MAGDALENA 3246  

FAUS PEREZ RICARDO 2566 AVIVA, Actuario, Plza. Legión Española, 8, 46010 Valencia,  
96-3895861,  ricardo.faus@aviva.es  

FEANS GARCIA ENRIQUE 449 FEANS ASESORES, Titular, C/ República el Salvador, 23, 1º 
D, 15701, Santiago de Compostela, A Coruña,  98-1593023, 

 98-1593378 

FEMENIA ZURITA FRANCISCO 3179 COLEMONT, S.A. / BROKER REASEGUROS, Socio-Director, 
C/ Zurbarán, 9, B-Izq., 28010  Madrid,  91-4008962,  91-
4095483,  francisco.femenia@colemont.es  

FENOLLAR CAÑAMERO JOSE MARIA 1071  

FERNANDEZ ALONSO ALBERTO 3059 OCASO SEGUROS Y REASEGUROS, Actuario No Vida, C/ 
Del Campo, 40, Ptal. 1, 2º B, 28229 Villanueva del Pardillo,  
alberto_actuario@yahoo.com  

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  nacho3279@hotmail.com  

FERNANDEZ DE CASTRO PIQUERAS FERNANDO 3353  

FERNANDEZ DE LARREA ARENAZA LUIS 1756  

FERNANDEZ DE PAZ TEOFILO 108  

FERNANDEZ DE TRAVANCO MUÑOZ LUIS 191  

FERNANDEZ DIAZ Mª LOURDES 845  

FERNANDEZ DOMINGUEZ CELINA 2343 Liberty seguros, Actuario senior, departamento técnico vida, 
Paseo de las doce estrellas , 4, 28042 Madrid,   91 7229000 
ext 83242,  Celina.fernandezdominguez@libertyseguros.es  
 
 

FERNANDEZ ESCRIBANO FIDEL 2611 BBVA, VP en Inversión por cuenta propia, Pº de la Castellana, 
81, 28046, Madrid,  91-3744502,  
fidel.fernandez@grupobbva.com  
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FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL 2896  

FERNANDEZ FERNANDEZ ALEJANDRA 3240 Irish Life, Actuary,Lower Abbey Street,Dublin, Dublin 1, Irlanda 
 620365169  alejandra.fernandez@irishlife.ie  

FERNANDEZ GARCIA ADOLFO 774 REALE SEGUROS, Director Técnico, Santa Engracia, 14, 
28010 Madrid,  91-4547558,  adolfo.fernandez@reale.es  

FERNANDEZ GOMEZ SANDRA 2537  

FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO 214 EJERCICIO LIBRE PROFESIONAL, Plaza Reyes Magos, 12, 
28007  Madrid,  91-4335361,   pacofg37@gmail.com   

FERNANDEZ GRAÑEDA PABLO 2897  

FERNANDEZ LOPEZ VIRGINIA 3549 FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.,Seguros de 
Riesgo y Accidentes y Reaseguro Vida, C/ Juan Ignacio Luca 
de Tena, 1, 28027 Madrid,    91 5637788,    91 5649488, 

 virginia.fernandez.lopez@caixaseguros.pt  

FERNANDEZ MARTINEZ Mª DOLORES 935  

FERNANDEZ MORENO LAURA 3621 Cardenal Cisneros, Madrid,  659499026,  
laurafm89@hotmail.com  

FERNANDEZ MORILLO BLANCA 3173  

FERNANDEZ MUÑOZ Mª LUISA 811  

FERNANDEZ ORTIZ MARTA 3609  

FERNANDEZ PALACIOS JUAN 722  

FERNANDEZ PIRLA JOSE 5  

FERNANDEZ PITA CARLOS 666  

FERNANDEZ PLASENCIA MARTIN JAVIER 1417 IDEAS INVESTIGACION Y DESARROLLO ACTUARIAL Y DE 
SEGUROS, S.A., Socio-Director, C/ General Perón, 14, 1º C, 
28020 Madrid,  91-5983312,  91-5983313,  
jmfernandez@ideas-sa.es  

FERNANDEZ QUEIPO GONZALEZ MIGUEL ANSELMO 3424  

FERNANDEZ QUILEZ JULIO IGNACIO 3110  

FERNANDEZ RAMOS MARIA CRISTINA 3402  

FERNANDEZ REY PATRICIA 2711 AXA, Actuario Experto, Esudios de Siniestralidad, Camino 
Fuente de la Mora, Madrid,   639009026,  
pfernandezrey@yahoo.es  

FERNANDEZ RODRIGUEZ VICTOR 3325  

FERNANDEZ ROMO JUAN MANUEL 3356  

FERNANDEZ RUIZ ANTONIO J. 385  

FERNANDEZ RUIZ JOSE LUIS 1767 LIBERTY SEGUROS, Manager Reaseguro  y Linea Comercial, 
Pº de las doce estrellas, 4, 28042 Madrid,  91-3017933,  
jose.fernandez@libertyseguros.es  

FERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS 271  

FERNANDEZ SOTO MARCOS 3347  

FERNANDEZ TAPIA JORGE 3317  

FERNANDEZ TEJADA CESAR 1455 SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES, S.A., Gerente 
Técnico, Distrito C Edificio Oeste 1 Planta 9ª Ronda de la 
Comunicación s/n    28050 Madrid,  91-4831617,  
cesar.fernandeztejada@telefonica.com   

FERNANDEZ TEJERINA JUAN CARLOS 2312 CAJA ESPAÑA VIDA, SA. Responsable Actuarial, C/ Los 
Zarzales, 20-2ºG, 24007 Villaobispo de las Pegueras,  
637465570,  98-7875340,    jcftejerina@ono.com  

FERNANDEZ-MUÑIZ VARAS ANA 3575  

FERNANDEZ VERA ANTONIO 758 GRUPO DE ASESORES PREVIGALIA / CONSULTORIA, 
Socio, Albadalejo, 2, 28037, Madrid,   670026274,  
antoniofvera@gaprevigalia.com  
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FERNANDEZ VERDESOTO ANA ISABEL 2236  

FERRER PRETEL JUAN IGNACIO 3097 UNICORP VIDA, Director de Marketing Operativo, C/ Bolsa, 4, 
3º Planta, 29015  Málaga,  952-209010,   952-609878,  
ji.ferrer@unicorpvida.com   

FERRER SALA JUAN 520  

FERRERUELA MAYORAL CAROLINA 2227 AXA, Responsable de Organización y Proyectos, Camino 
Fuente de la Mora, 1, 28050, Madrid,  91-5388681,  
carolina.ferreruela@axa.es  

FERRI VIDAL  ANTONIO 3493 MAPFRE, Actuario Senior, Carretera Pozuelo, 50, 28220 
Majadahonda Madrid,  antoni.ferri@actuarios.org 

FERRIOL FENOLLOSA INMACULADA 2599  

FIANCES AYALA EMILIO 3117 ERGO Versicherungsgruppe AG, Senior Actuary, Non-Life 
Actuarial Governance & IRM International, Victoriaplatz,2, D-
40198, Düsseldorf (Alemania),  +492114773815,  
+492114771965,  emilio.fiances@ergo.de  

FIDALGO GONZALEZ MONICA 3072  

FIGUEROA SANCHEZ CARLOS 3029 MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA / SEGUROS, Técnico 
Actuarial, Pº de la Castellana, 33, 28046, Madrid,  91-
5922828,  cfigueroa@mutua-mad.es  

FLEIXAS ANTON ANTONIO 981  

FLORIDO CASTILLO MIGUEL 2590 AXA MEDITERRANEAN, Responsable de Capital Económico y 
Riesgos Financieros, Camino Fuente de la Mora, 1. 28050  
Madrid,   91-5388691,   miguel.florido@axa-medla.ecom  

FLORINDO GIJON ALBERTO 2139 CPPS, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L., Consultor, C/ Bravo 
Murillo, 54, Esc. Dcha., 1º,  28003, Madrid,  91-4516700,  
91-4411721,  actuarial.mad@consultoradepensiones.com 

FOLLANA MURCIA PABLO 1995 GESFINMED, Actuario, Avda, Elche, 178, Edificio Centro 
Administrativo 2ª, 03008 Alicante,  96-5905423,  96-5905448, 

 pfm5423@gesfinmed.cam.es 

FOLGADO GUZMAN EDUARDO VICENTE 3261  

FORTUNY LOPEZ ENRIQUE 2731 CATALUNYACAIXA VIDA, S.A. D’ASSEGURANCES I 
REASSEGURANCES, Director de Negocio y Técnico, C/ 
Roure 6-8, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona  93-
4848874,  93-4845401,  enric.fortuny@cx-vida.com              

FRAILE FRAILE ROMAN 980 GRUPO PARERA FAMILY OFFICE, Director Financiero, Pº de 
Gracia, 11, 08007 Barcelona,  635513627,  
romanfraile@hotmail.com  

FRANCO GONZALEZ-QUIJANO AMPARO 3212  

FRANCO GONZALEZ-QUIJANO Mª TERESA 2950  

FREIRE GESTOSO MANUEL P. 426  

FREYRE GASULLA EDUARDO 794  

FREYRE GASULLA JAVIER 1726  

FUENTES MENDEZ TOMAS 2264 AGROSANA, Director Financiero, Avda, de las Moreras, 3, 
30870, Mazarrón, Murcia,  96-8590357,  96-8333048,  
tfuentes@agrosana.es  

FUSTER CAMARENA ALEJANDRO F. 2779 PROSEG, S.L.U., Administrador - Gerente, ALBALAT DELS 
TARONGERS 22 PTA 2, 46021, Valencia,  666353289, ,  
afuster@proseg.es  

FUSTER COLOMAR JOEL VICENT 3706  

GADEA TOME FELIX 162  

GALAN GARCIA RUBEN 3164 GENERALI SEGUROS, Responsable de Control de Grupo 
Actuarial y de Riesgos, Orense, 2, 28020, Madrid,  
r.galan@generali.es  

GALDEANO LARISGOITIA IRATXE 2277  
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GALERA LOPEZ ROCIO BELEN 2469  

GALIANO DE LA LLANA MARIA NOELIA 3300 CASER GESTION TECNICA, AIE, Técnico, Avenida de 
Burgos, 109, 28050, Madrid,  

GALINDO BAZATAQUI  MINERVA 3528  

GALLARDO CHOCANO RAMON MARIA 3053  

GALLEGO ALUMBREROS FRANCISCO 705  

GALLEGO HERNANDEZ RUTH 2992  

GALLEGO RIVERO RAQUEL 3073 C/ Sierra Toledana, 4, 28038 Madrid,  655441389,  91-
4376476,  raquel.gallego.rivero@gmail.com  

GALLEGO VILLEGAS OLGA Mª 1363 C.N.P. BARCLAYS VIDA Y PENSIONES, S.A., Directora 
Técnica, C/ Ochandiano, 16, El Plantio, 28023, Madrid,  91-
4231766,  olga.gallego@cnpbvp.eu  

GALLEGOS DIAZ DE VILLEGAS JOSE ELIAS 766 MUSAAT, Director General, C/ Jazmín, 66, 28033, Madrid,  
91-3841120,  jegallegos@musaat.es  

GALLEGOS ROMERO JOSE ELIAS 161  

GALVEZ UGENA ANA 3662  

    

GANDARA DEL CASTILLO LAUREANO 470  

GANGUTIA ARIAS ALMUDENA 1150 SANTANDER, BACK-OFFICES GLOBALES 
ESPECIALIZADOS, S.A., Responsable del Back-Office 
Riesgos Seguros, Avda Club Deportivo, s/n,Edificio 4, Planta 
2ª, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid,  91-2890208,  
agangutia@gruposantander.com  

GARABAIN CONTRERAS IÑIGO 3718  

GARATE SANTIAGO FCO. JOSE 2813 SEGURCAIXA ADESLAS, 28046 Madrid,  
GarateF@segurcaixaadeslas.es  

GARCES BLASCO Mª ESTHER 2513  

GARCIA ALONSO FRANCISCO 785 GENERAL REINSURANCE AG – SUCURSAL EN ESPAÑA, 
Director General, Plaza Manuel Gomez Moreno, 2, 28020, 
Madrid,  91 7224700 ,  0034 91-3195750,  
fgarcia@genre.com  

GARCIA ALONSO SARA CRISTINA 3433 AXA SEGUROS, Especialista vida, Barreron 2 , 1C, 10004 
Cáceres,  685116423,  sara.garcia@axa.es  

GARCIA ARANDA DAVID 3360  

GARCIA ARENAS  SERGIO 3483 FINENZA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y DE GESTIÓN 
S.L, ACTUARIO, Alcalá, 128, 28009 Madrid,  617753089, 

 sergio.garcia@actuarios.org  
 

GARCIA ARIETA JESUS 1819  

GARCIA AZPEITIA REGINA 874  

GARCIA BALLESTEROS FELIPE 3170  

GARCIA BERIHUETE JOSE MARIA 2344  

GARCIA BERNARDO ASIER  3473  asier.garciab@bbva.com  

GARCIA BODEGA FERNANDO 395 C/ Vicente Jimeno, 18, 28035, Madrid,  669893542,  
fernandogbodega@gmail.com  

GARCIA BORJA MARIA NIEVES 2528  

GARCIA CARRERO Mª ROSA 1631  

GARCIA CASADO RAQUEL 3622 Ernst & Young, S.L, Consultor actuarial junior, Plaza Pablo 
Ruiz Picasso, 1 Torre Picasso, 28020 Madrid,  915727437,  
raquel.garciacasado@es.ey.com 

GARCIA CASLA ANA ISABEL 2409  

GARCIA CEDIEL ALFREDO 1138  
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GARCIA CID YOLANDA 1440  

GARCIA CHERCOLES ANA 3293 MAPFRE FAMILIAR, Actuaria, Crta Pozuelo Majadahonda, 50, 
28222, Majadahonda, Madrid,  91-5812434,  
agarc1@mapfre.com  

GARCIA DEL CURA MARIO 1626 MAPFRE AMERICA, Director Técnico Comercial, Carretera de 
Pozuelo, 52, 28220  Majadahonda  (Madrid),  91-5811655, 

  91-5811610,  mgarci1@mapfre.com 

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

GARCIA ESTEBAN FRANCISCO 118  

GARCIA FERNANDEZ CESAREO 169  

GARCIA FERNANDEZ JULIO MARCOS 1037 Tesorería General de la Seguridad Social, Actuario. Jefe de 
Área, C/ Astros,5-7, 28007 Madrid,  julio-
marcos.garcia@seg-social.es  

GARCIA FERNANDEZ Mª PAZ 1350  

GARCIA GARCIA JOSE ALFONSO 3605  

GARCIA GARCIA PABLO 1797  

GARCIA GARCIA RAQUEL 2384  

GARCIA GARCIA SUSANA 2865  

GARCIA GARCIA MARIA ESTER 2910  

GARCIA GOMEZ ANGEL 2140  

GARCIA GUTIERREZ JOSE M. 2602  

GARCIA HERRERO CARLOS 3159 GRUPO SANTANDER / SANTANDER CONSUMER FRANCE, 
Director Auditoria Interna,  26 Quai Michelet, 92300, Levallois 
Perret, France  +33674701517,  
carlosmadrid75@hotmail.com    

GARCIA HIGES JOSE MARÍA 3326  

GARCIA HONDUVILLA PEDRO 1134  

GARCIA HORMIGOS CARLOS 2162 AXA, Life Risk Management, Madrid,   91-5388783,  
cghormigos@ono.com  

GARCIA LANGA PEDRO 2764  

GARCIA LOPEZ JUAN ANTONIO 1370 28230, Las Rozas (Madrid),  657674074,  
jantonioartime@gmail.com  

GARCIA LOPEZ ESTELA 2526  

GARCIA MANZANO IDOYA 3182  

GARCIA MARCOS LUIS MARIA 2848  

GARCIA MARTIN PABLO 3598  

GARCIA MERCHAN MARGARITA 1783 EUROP ASSISTANCE., C/ Orense, 4, 28020 Madrid,  91-
5149828,   mgarciamerchan@gmail.com 

GARCIA NAVIA JOSE MARIA 142  

GARCIA NIETO FCO. JAVIER 1415  

GARCIA ORDOÑEZ JUAN CARLOS 2850  

GARCIA PACHON  JOSE 3507 Valencia / Madrid,  jose.garcia@actuarios.org  

GARCIA PALOMARES ANA 3593  

GARCIA PEREZ ALMUDENA 2254 MMT Seguros, Dirección Técnica Actuarial, Madrid,  659654900, 
 almu.garcia@uah.es   

GARCIA PEREZ ESTHER 2692 MUTUA MADRILEÑA, Actuario No Vida, Pº Castellana 33, 
28046  Madrid,  91-5922834,  egarcia@mutua-mad.es 

GARCIA RODRIGUEZ MARIA ESTHER 2765  

GARCIA RODRIGUEZ JULIO MANUEL 2935 AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS, Bolsa 4, 4 planta, 29015 
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Málaga,  952 20 90 27,  jm.garcia@aviva.es  

GARCIA SALAMANCA NOELIA 2952 AXA VIDA ,Responsable Princing y Modelo, Camino de la 
Mora, 1, 28050  Madrid,  91-3490288,  
noelia.garcia@axa.es 

GARCIA SANCHEZ ALBA 3154 TOWERSWATSON, Actuario No Vida, Suero de Quiñones, 40-
42, 28002 Madrid,  +34 91-5903099,  +34 91-5633115,  
alba.garcia@towerswatson.com  

GARCIA SANCHEZ JOSE MANUEL 3411  

GARCIA SANTAMARIA MONICA 2515  

GARCIA SESEÑA RAFAEL 3038 ASSURANT SOLUTIONS, Pricing Actuary, Avda. de la Vega, 
1, Edificio II, 3ª Planta, 28108  Alcobendas,  657015383,  
rafasesena@hotmail.com  

GARCIA SIERRA GEMA 2923 Actuario, Madrid,  g_garciasierra@yahoo.es  

GARCIA TORIBIO SUSANA 1959  

GARCIA URGEL JAVIER 3432 BNP PARIBAS CARDIF, Pricing Actuary, Ribera del Loira 28, 
28042 Madrid,  659846143,  jgurgelmadrid@gmail.com  
   

GARCIA VAZQUEZ DANIEL 3667 MUNICH RE Reaseguros, Financial Analyst Non Life, Paseo 
de la Castellana 7, 28046 Madrid,  914260698,  
dgarciavazquez@munichre.com  

GARCIA VILLALON JULIO 202 Universidad Valladolid, Catedrático Emérito y Presidente 
Honorífico “ASEPUMA”. Plaza Tenerias, 12, 47006 Valladolid, 

 699490701 

GARCIABLANCO GONZALEZ MARIO LUIS 2359  

GARCIA-BUSTAMANTE MARCHANTE ANTONIO JUAN 1560  

GARCIA-HIDALGO ALONSO ENRIQUE JOSE 2832 ERNST&YOUNG, Manager, Torre Picasso, Pza. Ruíz Picasso, 
1  28020 Madrid  enrique.garcia-hidalgoalonso@es.ey.com  

GARCIA-OLEA MATEOS JOSE LUIS 2613  

GARCISANCHEZ CID MARGARITA 2329 AGROSEGURO, S.A., Actuario Senior, C/ Gobelas, 23, 28023,  
Madrid,  91-8373200,  91-8373225,  
mgarcisa@agroseguro.es 

GARIN ISONA CARLES ALBERTO 3707  

GARMENDIA ZORITA JUAN IGNACIO 1636  

GARRIDO ALVAREZ RAFAEL 501 BARCLAYS VIDA Y PENSIONES, Compañía de Seguros, C/ 
Mateo Inurria, 15, 28036 Madrid,  91-3361057,    
rafael.garrido@barclays.com 

GARRIDO MARTINEZ ALEJANDRO 3726  

GARRIDO VAQUERO Mª DEL PILAR 795  

GESSA DIAZ JOAQUIN 2190  

GESTEIRA LAJAS SOFIA 3165 SANTA LUCIA, S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, Area Técnica Actuarial, Plaza de España, 15, 
28008  Madrid,  sofia.gesteira@santalucia.es  

GIL ABAD VICTOR LUIS 1357  

GIL ABRIL LUIS ANTONIO 3339  

GIL ALCOLEA ONOFRE 901  

GIL CARRETERO SANTOS 276  

GIL COSPEDAL Mª VICTORIA 1953  

GIL DE ROZAS BALMASEDA GREGORIO F. 2065 TOWERS WATSON, Director , C/ Suero de Quiñones, 40-42, 
28002  Madrid,  91-5903970,  
gregorio.gilderozas@towerswatson.com 

GIL FANA JOSE ANTONIO 1194  

GIL LLORENTE SONIA 3640  
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GIL PEREZ JAVIER 1347 FENIX DIRECTO, Responsable S.Técnico y Pricing, Ramirez 
de Arellano, 35, 28043 Madrid  91-5964740,  
javier.gil@fenixdirecto.com 

GIL ROVIRA JUAN ANTONIO 2219  

GILABERT SANCHEZ  BELEN 3566  

GIMENEZ ABAD CARMEN 2994 MELA CONSULTING, Socia, Madrid,  678557660,  
actuarial@mela12.com  

GIMENEZ BOSCH FRANCISCO 1742 BANCO SANTANDER, Director Area Recursos y Seguros,  
frgimenez@gruposantander.com  

GIMENO BERGERE CELIA ANA 3203  

GIMENO MUNTADAS ANTONIO 86  

GINER AGUILAR LUIS 2924 Kutxabank, Director, Avda. del Sur, 1, 46920 Mislata, Valencia, 
  963136360,  963136364,  lginerag@kutxabank.es  
 
 

GISBERT BERENGUER MARIA 2971 SEGURCAIXA ADESLAS, Coordinadora de Control Interno, Balcón 
de Corralejos, 6, 1º A, 28042 Madrid,  686605109,  
mgisbertb@yahoo.es  

GISBERT MOCHOLI LLUIS 3266 AREA XXI, Colaborador Externo, Avda. Pianista Martínez 
Carrasco, 1-21, 46026 Valencia,  660948537,  
llgisbert@area-xxi.com  

GOMEZ ABAD BEGOÑA 2181  

GOMEZ ALVADO FRANCISCO 1910  

GOMEZ ALVADO  MARINA ENCARNACION  3518  

GOMEZ BLANCO ALMUDENA 3394  

GOMEZ CASTELLO ROSA EMILIA 920 PROECO-GABINETE TECNICO, S.L., Gerente, C/ Alcira, 2, 
entresuelo, 46008 Valencia,  96-3840226,  96-3850142,  
emilia.gomez@actuarios.org 

GOMEZ DE LA LASTRA PEDRO 314  

GOMEZ DE LA VEGA GONZALEZ JOSE LUIS 24  

GOMEZ DEL AMO Mª ANGELES 3098 WATSON WYATT / CONSULTORIA, Consultora,  
mgdelamo@hotmail.com  

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 / ACTIVIDAD FINANCIARA, Director 
Oferta Bancaseguros, C/ Sena, 12, 08174 Sant Cugat ( 
Barcelona),   639634243,  jjgomez@bancosabadell.com  

GOMEZ HARO  ALEJANDRO 3482  

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 ESTIBALIZ 3644  

GOMEZ QUERENCIA DAVID 3650  

GOMEZ ROJAS FELIPE 1858 TOWERS WATSON, Director,  C/ Suero DE Quiñones, 40-42, 
28002 Madrid,  667609063,   
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felipe.gomez@towerswatson.com  

GOMEZ SANZ MARCIANO 152  

GOMEZ-CHOCO GOMEZ RAUL 3155 AEGON SANTANDER  GENERALES, S.A. SEGUROS Y 
REASEGUROS, Actuario, Avda. Cantabria, s/n, 28660, 
Boadilla del Monte, Madrid,  91-2892315,  rgomez-
choco@aegonsantander.es  

GOMEZ-PARDO PALENCIA CARLOS 3040 PLUS ULTRA SEGUROS, Analista de Negocio, Plaza de las 
Cortes, 8, 28014 Madrid,  91-7016961,  carlos.gomez-
pardo@plusultra.es  

GONZALEZ ANTOLIN Mª ELENA 3242 DELOITTE ADVISORY S.L, Gerente, Plaza Pablo Ruiz 
Picasso, 1, Torre Picasso, 28020 Madrid,  +3491-1577205,  
egonzalezantolin@deloitte.es  

GONZALEZ AYJON EDUARDO 2761 INMOBILIARIA MAGURSA IBERICA, S.L., C/ Virgen de la 
Alegria, 7, Local, 28027, Madrid,  94-9322977,  94-
9292687,  eduardogonzalez@magursa.es  

GONZALEZ BARROSO MIGUEL ANGEL 1746  

GONZALEZ BARROSO ANGEL 2603 DIRECT SEGUROS, Actuarial-Estadístico, Camino Fuente de 
la Mora, 1, 28050  Madrid,  91-5385957,  
angel.gonzalez.barroso@directseguros.es  

GONZALEZ BLAZQUEZ FCO. JAVIER 2516  

GONZALEZ BUENO LILLO GABRIELA 424  

GONZALEZ CABALLERO Mª DEL MAR 2780 AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS, Actuario, C/ Bolsa, 4, 4ª 
Planta, 29015, Málaga,  952-607846,  952-609878,  
mm.gonzalez@aviva.es   

GONZALEZ CARIDE MARIA 3236  

GONZALEZ CARRETERO ANA ISABEL 2238 MAPFRE VIDA,  Actuario, Avda. General Perón, 40, 28024  
Madrid,  91-5818683,  91-5811709,  
agonz@mapfre.com 

GONZALEZ COCA ANDRES 850  

GONZALEZ DE CASTEJON LLANO P. MIGUEL 1141 FINENZA SEGUROS - CONSULTORIA, Socio, C/ Alcalá, 128-
Interior, 28009, Madrid,  91-4020204,   91-4018063,  
m.gonzalezdecastejon@finenza.com  

GONZALEZ DEL MARMOL ALFONSO 761  

GONZALEZ DEL POZO RAQUEL 2148  

GONZALEZ DELGADO JOSE 333  

GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS 1960 RGA Seguros, Director Financiero, Basauri, 14, 28023 Madrid, 
 91-7007018,  carlogf@segurosrga.es  

GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL 3318  

GONZALEZ GOMEZ FAUSTINO 2713 SEGURCAIXA ADESLAS, Coordinador de Oferta, Príncipe de 
Vergara, 110, 28002 Madrid,  91-5667062,    
fgomez@vidacaixa.com  

GONZALEZ GUILLO SANTIAGO 3237 OCASO, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
Actuario No Vida, C/ Princesa, 23, 28008  Madrid,  91-
5380415,  91-5380229,  santiago.gonzalezguillo@ocaso.es  

GONZALEZ JIMENEZ MARIA 3081  

GONZALEZ MADARIAGA JUAN ANT. 376  

GONZALEZ MARCOS ANGEL LUIS 951  

GONZALEZ MARTIN M.ª SOLEDAD 1217  

GONZALEZ MARTIN JUAN F. 2239  

GONZALEZ MARTIN MONICA 2360  

GONZALEZ MARTINEZ CLARA ISABEL 2815 Banco de España,  Senior Economist, C/, Alcala, 48, 28014 
Madrid,  gonzalez.claraisabel@gmail.com  

GONZALEZ MILLAN M. TERESA 919  
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GONZALEZ MORENO JOSE ANTONIO 2260  

GONZALEZ OLIVER JUAN MANUEL 2781 SOCIEDAD CONSULTORA DE ACTUARIOS SCA, Actuario, 
C/ Alemania, 17, 1º - 3, 29001, Málaga,  95-2606065,  
juanoliver@actuariosconsulting.net  

GONZALEZ ORTEGA ANTONIO GUILLERMO 3599  

GONZALEZ REDONDO JESUS 2855  

GONZALEZ RIERA HUGO 2304 AXA SEGUROS GENERALES, Director Actuarial No Vida y 
Salud, Camino Fuente de la Mora, 1, 28050 Madrid,  91-
5385922,  hugo.gonzalez@axa.es  

GONZALEZ SALVADOR  FRANCISCO BORJA 3319 AXA SEGUROS E INVERSIONES, Actuario Experto. Unidad 
de Colectivos de Vida y Pensiones., Camino Fuente de la 
Mora, 1, 28050, Madrid,  91-5388255,  
borja.gonzalez@axa.es  

GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE 602 Partner Actuary Life & Pensions Community of Insurance S.L. 
C/ Albacete, 3 28804 Alcalá de Henares  609104581  
enrique.gonzalez@actuarios.org  

GONZALEZ SANCHEZ JORGE 1369  

GONZALEZ SANCHEZ ANTONIO JOSE 2843  

GONZALEZ SANCHEZ-REAL MARIA ELENA 2655  

GONZALEZ  SANTOS  NOELIA  3505  

GONZALEZ TARAVILLA LUIS JESUS 3529  

GONZALEZ URIBEECHEVARRIA ELENA 2280  

GONZALEZ VARELA FERNANDO 571  

GONZALEZ-LLANOS LOPEZ AMALIA 1741  

GONZALEZ-QUEVEDO GARCIA FRANCISCO 2499 TOWERS WATSON, C/ Suero de Quiñones, 40-42, 28002  
Madrid,  660260367,  
francisco.gonzalezquevedo@towerswatson.com 

GONZALVEZ DE MIRANDA FDEZ. JOAQUIN 2782 Mazars Auditores, S.L.P., Manager Departamento de Seguros, 
Alcalá, 63, 28014 Madrid,  91-5624030 ,  91-5610224,  
joaquin.gonzalvezdemiranda@mazars.es  

GOÑI SOROA JUAN ANTONIO 553  

GORDO SOTILLO JESUS JAVIER 3111  

GOSALBEZ RAULL BEGOÑA 1985  

GOSALBEZ SARRIO SERGIO 3536  sergio.gosalbez@actuarios.org  

GOYANES VILARIÑO ALFREDO 122  

GRANADO JUSTO ALVARO 2019 TOWERS WATSON, Consultoría, Consultor, C/ María de 
Molina, 54, 7ª Planta, 28006, Madrid,  91-2018086, 
600522652.   91-7612677,  
alvaro.granado@towerswatson.com  

GRANADO SANCHEZ MANUEL 2306  

GRANDE PEREZ JUAN ANTONIO 3304  

GREGORIO PUEBLA MARIA 3252 MAZARS AUDITORES, S.L.P. / AUDITORIA, Gerente, Claudio 
Coello, 124, 28006, Madrid,  91-5624030,  
mgregorio@mazars.es  

GUADAÑO GARCIA RAQUEL 2766 CRÉDITO Y CAUCIÓN, SA, Actuario Control de Gestión, 
Paseo de la Castellana, 4  -  8ª planta, 28400 Madrid,  
+34676764182,  rguadanog@creditoycaucion.es  

GUARDIA BALCAZAR RAFAEL 2733  

GUERRA MONES LAURA 2953  

GUERRAS GOMEZ DELIA 3474  

GUERRERO GILABERT JUAN IGNACIO 793  
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GUERRERO GUERRERO JOSE LUIS 412 CONFIA CONSULTORES, S.L., Avda. Pio XII, 57, 28016 
Madrid,  609059935,  jl.guerrero@actuarios.org  

GUERRERO PORTILLO GONZALO F. 2936 SANTANDER INSURANCE HOLDING,   
gfguerrero@grouposantander.com  

GUIJARRO MALAGON F. JAVIER 903  

GUILLEN FERNANDEZ BEATRIZ GRACIA 3560  

GUILLEN PARRA KENYA ZAID 3589  

GUINEA OLANO ANGEL 254  

GUTIERREZ FERNANDEZ SONIA 3623  

GUTIERREZ GALAN JOSE MANUEL 1264  

GUTIERREZ HERRERO MIGUEL JESUS 3274 Actuario, Madrid,  61978092,  
miguel.gutierrez@actuarios.org  

GUTIERREZ MARTIN ANTONIO 3403  

GUTIERREZ MARTINEZ JESUS 3625  

GUTIERREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL 1946 BAILEN20, Socio-Actuario, Pº Castellana,143, 2ª Edif. Cuzco I, 
28046, Madrid,  63693801,  bailensap20@gmail.com  

GUZMAN LILLO ISABEL 2626 MESOS GESTIÓN, Directora del Negocio Dental, Avda. de la 
Industria, 18, 28823 Coslada,  667694322,   
isabel.guzman@mesos-gestion.com  

HEATHCOTE MARK G. 2328 HEWITT BACON & WOODROW LTD, Associate, Prospect 
House, Abbey View, ST. Albans, Hertfordshire, AL1 2QU, 
United Kingdom,  +44(0)1727888230,  
mark.heathcote@hewitt.com 

HEREDIA LARROQUE FERNANDO SEBASTIAN 3635  

HERNAN PEREZ JUAN MIGUEL 1971  

HERNANDEZ JEAN-LOUIS 2614 MUTUA MADRILEÑA, Director Actuarial, Pº de la Castellana, 
33, 28046  Madrid,  91-5929853, jlhernandez@mutua-
mad.es  

HERNANDEZ AJENO  MELANIA 3553  

HERNANDEZ CUESTA JOSE MARIA 1520 MAPFRE FAMILIAR, Auditor Interno, Carretera Pozuelo, 50, 
28220  Majadahonda,  91-5814806,   
jmhern4@mapfre.com 

HERNANDEZ DOMINGUEZ EFREN MANUEL 3358  

HERNANDEZ ESTEVE ALBERTO 301  

HERNANDEZ FERNANDEZ-CANTELI CARLOS 1259  

HERNANDEZ GALINDO JOSE 144  

HERNANDEZ GONZALEZ DANIEL 2204 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS, Dirección de Ordenación del Juego, Consejero 
Técnico, Atocha, 3, 28012 Madrid,   91-5711803,  
Daniel.hernandez@actuarios.org  

HERNANDEZ GUERRA ANTONIO 576  

HERNANDEZ GUILLEN ALMUDENA 1772 C/ Malaquita, 7, 28791  Madrid,  629404206,   
almudena@mirojui.es  

HERNANDEZ LARUMBE ALBERTO 3494  

HERNANDEZ MARCH JULIO 1288 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, Profesor , Pº Artilleros 
s/n, Vicálvaro, 28032 Madrid 

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,Edif. Marisma planta 1, 
28660,Boadilla del Monte, Madrid,  658894899,   
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manuel.hernandez@zurich-santander.net  

HERNANDEZ POLLO JOSE RAMON 1149  

HERNANDEZ TERNERO  ALBERTO 3485  

HERNANDEZ ZAMORA ALFONSO 2694 CANTABRIA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., Director Técnico, Plaza Velarde, 1, 
39001, Santander, Cantabria,  94-2764802,   94-2764803, 

 alfonso.hernandez@cvyp.es  

HERNANZ MANZANO FRANCISCO 686  

HERRANZ PEINADO PATRICIA 1698 Universidad Pablo de Olavide, Profesor, Ctra. Utrera Km 1, 
41013 Sevilla,  95-4349740,   pherpei@upo.es  

HERRERA AMEZ ARITZ 3083 AXA MedLa Region, ALM Investments, Camino Fuente de la 
Mora, 1, 28050, Madrid,  +34 91-5388024,  
aritz.herrera@axa-medla.com  

HERRERA NOGALES PEDRO 1104  

HERRERA SANZ PATRICIA 2339 AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE, Actuario, Camino 
Fuente 
de la Mora, 9, 28050, Madrid,  91-2971916,  
patricia.herrera@aviva.es 

HERRERA VELLISCA SERGIO 3734  

HERRERO BRAÑAS ANA BELEN 3638  

HERRERO GONZALEZ PABLO LUIS 3740  

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

HERRERO ROMAN CRISTINA 2715 VIDA CAIXA, Técnico, Pº de la Castellana, 51, 28046 Madrid, 
 91-4326891,  93-2988556,    cherrero@caifor.es 

HERRERO RUBIO SANDRA 3194 MAPFRE RE, Actuario, Pº de Recoletos, 25, 28004  Madrid,  
91-5813320,    sherrero@mapfre.com  

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

HERRERO VANRELL LUIS PEDRO 2387  

HIDALGO JIMENO JOAQUIN 2783  

HITA PASCUAL ANTONIO 1840  

HOLGADO GONZALEZ ANA MARIA 2973 MUTUA MADRILEÑA, Control Interno, Fortuny, 18, 28010 
Madrid,   91-5929266,  aholgado@mutua.es  

HOLGADO MOLINILLO YAIZA 2954 TOWERS WATSON, Consultor, C/ Suero de Quiñones, 42, 
28002, Madrid,  91-3101088,  91-7612677,   
yaiza.holgado@towerswatson.com  

HOMET DUPRA SEBASTIAN 320  

HORNOS BUESO JOSE LUIS 1454  

HORTELANO SILVA Mª ESTER 2817 UNACSA (UNION DE AUTOMOVILES CLUBS),  Actuario, C/ 
Isaac Newton, 4, Parque Tecnológico de Madrid, 28760  Tres 
Cantos, (Madrid),  91-5947306,  ester_hortelano@race.es 

HUERTA DE SOTO JESUS 619  

HUERTA DE SOTO JUAN 1637  

HUERTA DE SOTO HUARTE JESUS 3074 ESPAÑA, S.A. Compañía Nacional de Seguros, Subdirector 
General, C/ Ppe. de Vergara, 38 Madrid  91-4355980   
huertadesotohuarte@espanasa.com  

HUERTA HERRERA OSCAR 2265 LIBERTY SEGUROS,CHILE (SEGUROS GENERALES) CEO, 
C/ Hendaya 60, piso 10 - Las Condes - Santiago de Chile- 
Chile, 6760399 Las Condes, Santiago de Chile   +56 
223972009,  oscar.huerta@liberty.cl   
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HUETE CABALLERO ALVARO 3495  

IBAÑEZ CARRASCO NURIA 3253  

IBARRA CASTAN JUAN CARLOS 1052 R.G.A. RE INTERNATIONAL IBERICA / REASEGURO, 
Director de Desarrollo de Negocio, Pº de Recoletos, 33, 28004,  
Madrid,  91-6404340,  91-6404341,  jibarra@rgare.com 

IDIAZABAL GONZALEZ JULIO VICTOR 3591  

IGLESIAS GONZALEZ JESUS RAMON 1245 Liberbank Vida y Pensiones SA,  D. Técnico , Martínez Marina, 
7 bajo, 33009 Asturias, Oviedo,  984086761,  
jiglesias@liberbankvida.es  

IGLESIAS MARTIN VICTOR MANUEL 3755  

IÑARRA MUÑOZ JUAN IGNACIO 2517  

IÑIGUEZ ACERO PABLO 3395  

ITURBE URIARTE CARLOS 1465 VIDACAIXA PREVISIÓN SOCIAL, Ppe. de Vergara, 110, 
28002  Madrid,  91-4326880,  93-2989017,  
citurbe@vidacaixa.com  

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

JARALLAH LAVEDAN JUBAIR 1678  

JAREÑO GAT MERCEDES 2955  mercedes.jareno@actuarios.org  

JIMENEZ ALONSO ALBA 3719  

JIMENEZ DE LA PUENTE Mª ANGELES 2079 MUTUA MADRILEÑA, Gerente Vidal, Pº de la Castellana, 33, 
28046  Madrid,  659037100,  
mangelesjimenezp@gmail.com   

JIMENEZ GARCIA-GASCO LAURA 2192  

JIMENEZ GOMEZ ALICIA 3287 LINEA DIRECTA ASEGURADORA / SEGUROS NO VIDA, 
Técnico Analista Motor, Ronda de Europa, 7, 28760 Tres 
Cantos (Madrid),  653819930,  
alicia.jimenez@lineadirecta.es  

JIMENEZ GOMEZ PEDRO JULIAN 1899  

JIMENEZ IGLESIAS M. ANGELES 3116 ALLIANZ SE, Life Actuary, Koniginstrasse, 28, 80802, 
Munchen ( Germany),  +4989380014603  
marian.jimenez@allianz.com  

JIMENEZ JAUNSARAS ALBERTO 371  

JIMENEZ LASHERAS   MARIANO  991 CPPS, SOCIEDAD DE ASESORES S.L, Consultor, C/ Bravo 
Murillo, 54, Esc.Dcha.1º, 28003 Madrid,  91 4516700,  91 
4411721,  cpps.mad@consultoradepensiones.com  

JIMENEZ MARTIN FCO. JAVIER 1888  

JIMENEZ MUÑOZ LUIS ALFONSO 2206 RGA REINSURANCE COMPANY, Director General Adjunto, 
 616434447,  91-6404341,  ljimenez@rgare.com 

JIMENEZ RODRIGUEZ EMILIO JESUS 747 EL PERPETUO SOCORRO, S.A. DE SEGUROS, Actuario, C/ 
Roble, 6, 03690 San Vicente del Raspeig,  607792034 ,  
emiliojr@telefonica.net  

JIMINEZ RODRIGUEZ  JOSE MANUEL  1120  

JIMENEZ RODRIGUEZ SUSANA 1708  

JIMENEZ SANCHEZ EVA 3254 ASEGURADORES DE RIESGOS NUCLEARES, A.I.E., 
Dirección Técnica, c/ Sagasta, 18 - 4º derecha  28004 Madrid 

JUARISTI GOGEASCOECHEA ANDER 3183 TOWERS WATSON, Consultor, C/ Vinaroz, 10, 1º A, 28002, 
Madrid,  +34665746863,  ander.juaristi@towerswatson.com 

JURADO BARBAS FERNANDO 3576  

JUSTO VILLARINO ANGEL 3751  

KARSTEN HENRY PETER J 1063  629111022,  henry.karsten@actuarios.org  

KRAUSE SUAREZ LAILA 3166  

LABRADOR DOMINGUEZ SARA 3213  
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LABRADOR SERRANO OLGA 3084  

LAFRANCONI MAURA 3226  

LAGARTERA CABO CARLOS 2410  

LANA VOLTA JESUS 2423 NOVASTER / CONSULTORIA, Socio Director, C/ Numancia, 
117-121, 1º, 1-B, 08029  Barcelona,  902131201,  
jlana@novaster.net 

LARA MUÑOZ JAVIER 2479  

LARRAD REVUELTO CESAR 2424  

LASSALLE MONTSERRAT JOAQUIN C. 3017 ASISA, Área de Prestaciones, Madrid,  jlassalle@asisa.es  

LATORRE AZNAR  SONIA 3592  

LATORRE LLORENS LUIS 871  

LAUZAN GONZALEZ FERNANDO 3025  

LAZARO FERNANDEZ MARIANO L. 156  

LAZARO RAMOS VALENTIN 2627 CAJA RURAL BURGOS, Director Oficina, Santa María, 15, 
09300 Roa,  947-540255,   
vlazaro_crburgos@cajarural.com 

LECINA GRACIA JOSE M. 611 UNIVERSITAT DE BARCELONA, Profesor Titular,  
lecinag@ub.edu   

LECUONA GIMENEZ RICARDO 703 INGESAC, Socio, CManuel de Falla, 6, 2º, 28036 Madrid,  
914579317  914579317,  rlecuona@ingesac.com 

LEDESMA HERNANDEZ JOSE IGNACIO 2899 EVO BANCO SAU, Director Técnico Operador Banca Seguros, 
C/ Serrano, 45, 1ª Planta, 28001 Madrid,    669168752,  
j.ignacioledesma@gmail.com 

LEGUEY GALAN JAVIER 2281 ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, SA., Pº de la 
Castellana, 39, 28046 Madrid,  91-5960582,     
javier.leguey@allianz.es 

LENS PARDO LUIS 2431 HEWITT ASSOCIATES, S.A. / CONSULTORIA, Senior 
Manager – Responsable International Benefits, Pº de la 
Castellana, 149, 5ª Planta, 28046  Madrid,   +34 91-4059350, 

 +34 91-4059358,   luis.lens@hewitt.com  

LEON NIETO EDUARDO 3459  

LEON PINILLA MARTA 1965  

LEONOR GONZALEZ MARIA 3753  

LERENA LORENZO PEDRO 1987 CPPS, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L., Socio Consultor, C/ 
Bravo Murillo, 54, Esc. Dcha., 1º,  28003 Madrid,  91-
4516700,  91-4411721,  
actuarial.mad@consultoradepensiones.com 

LERNER WAEN ANDRES DAN 2900 AVIVA PLC,  Business Manager to the Chief Capital & 
Investments Officerl, St. Helen’s,1, Undershaft, EC3P 3DQ, 
London, UK  0044 (0) 2076620970,  
andres.lerner@aviva.com  

LESMES SANCHEZ FERNANDO 572 AUDISERVICIOS, AUDITORES CONSULTORES, S.L., Socio, 
C! Ferraz, 4, 28008 Madrid,  91-5478201-02,  91-5591867,  
flesmes@audiservicios.com  

LIBERAL GOROSTIAGA IÑIGO 2489 BBVA Seguros / Seguros y Banca,  Director de Riesgos y 
Control Interno, Sauceda, 28, 28050 Madrid,  913746652,  
Inigo.liberal@bbva.com  

LIMONES MOLINA CRISTINA 3371  

LINARES CALPE CRISTINA 3756  

LINARES CUELLAR FERNANDO 2470 MUNICH RE, I+D+I Consultor,  +34-91-4319633,  +34-91-
4261622,  +34-91-4310698,  flinares@munichre.com  

LINARES PEÑA ANGEL 421  

LLACER CUÑAT SONIA 3255 ALLIANZ, Actuaria,  671502976 ,   sonia.llacer@gmail.com 
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LLAMAS MADURGA LINO 908  

LLEDO BENITO JOSEP 3652 BANKINTER SEGUROS DE VIDA, Director Técnico, Avda. 
Bruselas, 42, 28108 Alcobendas ( Madrid),  91-6234213,  
jlledo_benito@bankinter.es  
 

LLITERAS ESTEVA PEDRO 690  plliterase@gmail.com  

LLOPIS MARTINEZ JUAN ANTONIO 137  

LLORENTE MINGUEZ ESTHER 3379 Aon Hewitt, Consultor Senior de Inversiones, Rosario Pino, 14-
16, 28020 Madrid,  913405387,  913405893,    
esther.llorente@aonhewitt.com  
 

LLORET VILA RICARDO 347 GENERAL RISK AND SPECIAL INSURANCE, S.L.,  
Administrador , Plaza de España, 6, 46007, Valencia,  
902300054,  96-3532116,  correduria@general-risk.com  

LLORET VILA FCO. JAVIER 370  

LODEIRO GOMEZ LAURA Mª 3243  

LOPERA ESCOLANO ANDRES 3112 GENERALI ESPAÑA, Gestor Inversiones, Madrid,  
andresloperaescolano@yahoo.es  

LOPEZ BAUTISTA NEREA 3645  

LOPEZ BERMUDEZ JUAN 1594  

LOPEZ CACHERO MANUEL 379  

LOPEZ CAYUELA MARIA 3385  

LOPEZ CESPEDES PILAR 2970 KPMG, Consultor, Pº de la Castellana, 95, Edif. Torre Europa, 
28046, Madrid,  91-4563400,  91-5550132,  
mlopez16@kpmg.es  

LOPEZ DE RIVAS JAVIER 3042 MUTUALIDAD DE LEVANTE, Responsable Técnico-Actuarial, 
C/ Roger de Lluria, 8, 03801  Alcoy (Alicante),  658480904,  
javier.lopez@mutualevante.com  

LOPEZ DOMINGUEZ PABLO 559  

LOPEZ FUENSALIDA GONZALEZ 
ROMAN 

LAURA 2604 KPMG ASESORES S.L. / FINANCIAL RISK MANAGEMENT, 
Manager, C/ Torre Europa- Pº de la Castellana, 95, 28046  
Madrid,  + 34 648717210,  llopezfuensalida@kpmg.es   

LOPEZ GOMEZ MARIA 3018 TOWERS PERRIN / CONSULTORA SEGUROS, Consultor, 
Urb. El Soto, 17, 8ºC, 28400 Villalba,  609632085,    
maria.lopez.gomez@towersperrin.com 

LOPEZ GOMEZ RAFAEL 3727  

LOPEZ GONZALEZ MARIA CARMEN 2716 BBVA, Actuario, Castellana, 81, 28046  Madrid,  91-
5377610,   91-3744969,  
mdc.lopez.gonzalez@grupobbva.com 

LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS 1514 MURIMAR, Director General, C/ Miguel Angel Asturias, 22, 
28922 Alcorcón,  91-6440179,   joseluisllh@hotmail.com 

LOPEZ HERVAS ANA Mª 2068  

LOPEZ IRUS Mª AZUCENA 2100 HR HANNOVER RE Correduría de Seguros, S.A., Directora 
Vida y Salud, Pº Gral. Martínez Campos, 46  28010  Madrid,  
91-319 00 49   azucena.lopez@hannover-re.com  

LOPEZ JIMENEZ ALBERTO 3327  

LOPEZ JIMENEZ SERGIO 3561 SWISS RE, Actuarial Analyst, 30St. Mary Axe, EC3A 8EP, 
London,  442079333644,  442079333644,  
sergio_lopezjimenez@swissre.com  

LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ 3214  

LOPEZ MARTINEZ CANO MARTIN 16  

LOPEZ MEZO ROBERTO 3750  

LOPEZ MONTOYA ISAAC 3280 AXA SEGUROS, Gestión Actuarial Pricing & Modelling, Fuente 
de la Mora, 1, 28050, Madrid,  91-5388380,  
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isaac.lopez@axa.es  

LOPEZ MORALES ANTONIO 917  

LOPEZ MORALES AURORA 3448 MANAGEMENT SOLUTIONS, Consultora Actuarial Seguros, 
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020 Madrid,  
91-1830800,  aurora.lopez.morales@msspain.com  

LOPEZ MORANTE ESTRELLA 3147  

LOPEZ NUÑEZ JUAN  2784  

LOPEZ OSADO ESTER 3647  

LOPEZ RODA SILVIA 1945 CNP GRUPO ESPAÑA, Director Actuarial, C/ Ochandiano, 10, 
28023, Madrid,  91-7934196,  silvia.lopez@ciseurope.eu    

LOPEZ ROSALES ROGELIO JOSE 829  

LOPEZ ROVIRA ISAAC 3449  

LOPEZ RUBIO ROBERTO 2440  670683128,  rlopezrubio@hotmail.com  

LOPEZ RUBIO YOLANDA 3000 AVIVA / ENTIDAD SEGUROS, Manager Auditoria Interna, 
Camino Fuente de la Mora, 9,  28050 Madrid,  91-2971637, 

 yolanda.lopez@aviva.es 

LOPEZ SAEZ  CRISTINA 3550  

LOPEZ SANGUOS DELAIRA 2956 Actuario de la Seguridad Social, C/ Alameda, 12, 4º A, 36002  
Pontevedra,  686771073, 

LOPEZ SANZ JUAN JOSE 3184 MAPFRE SEGURO DIRECTO ESPAÑA, UNIDAD VIDA, 
Actuario Servicios Actuariales, Carretera de Pozuelo, 52, 
Majadahonda (Madrid),  91-5818244,  
jlope18@mapfre.com  

LOPEZ SORIA Mª BELEN 1904  

LOPEZ TORRES MARIA DE LOS LLANOS 3720  

LOPEZ ZAFRA JUAN MANUEL 2749 CUNEF / Enseñanza, Prof. Titular Estadística e Inv. Operativa,  
Leonardo Prieto Castro 2, 28040 Madrid,  914480892 
,  statpro2000@gmail.com  

LOPEZ-GUERRERO ALMANSA PEDRO A. 1752 SANTA LUCIA, S.A., Responsable de Crecimiento Inorgánico, 
Plaza de España, 15, 28008, Madrid,  91-5380822,  
pedroantonio.lopez-guerreroa@santalucia.es  
  

LORENZO ROMERO CARLOS 1621  

LORENZO TOLA SILVIA 2818 AON HEWITT, Consultor, Rosario Pino, 14-16, 28020, Madrid, 
 91-3405572,  silvia.lorenzo@aonhewitt.com  

LOZANO COLOMER CRISTINA 2568  

LOZANO FELIPE MANUEL 3215 NOVASTER / CONSULTORIA, Consultor, C/ Numancia, 117-
121,1º, 1-B, 08029, Barcelona,  902-131201,   
mlozano@novaster.net  

LOZANO GOMEZ ANA ISABEL 3167 BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A., Actuario, Avda. 
Bruselas, 12, 28108  Alcobendas (Madrid),  
ailozanog@bankinter.es  

LOZANO LARA JOSE MARIA 3426  

LOZANO MUÑOZ ARTURO 807 GUY CARPENTER, GC Analytics Managing Director, Pº de la 
Castellana, 216, Planta 20, 28046  Madrid,  91-3447982,  
alozano@guycarp.com  

LOZANO MUÑOZ FCO. JAVIER 1651 WR BERKLEY ESPAÑA, Director de Organización y Sistemas, 
 jlozano@wrberkley.com  

LOZANO SUAREZ JUAN DIEGO 661  

LUCIA GIMENO ISABEL 2333  

LUENGO REDONDO MARTA 2734 CASER, Actuario, Avda. de Burgos, 109, 28050  Madrid,  91-
2146767,  mluengo@caser.es 

LUJA UNZAGA FELIX 99  
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LUQUE RETANA CARLOS LIONEL 1022 AEGON SEGUROS, Appointed Actuary, C/ Príncipe de 
Vergara, 156, 28002, Madrid,  91-5636222,  
luque.carlos@aegon.es 

LUX CHRISTIAN 2150  670520107,  christian_lux@hotmail.com  
LUZARRAGA IGUEREGUI JOSE RAMON 139  

MACIAN VILLANUEVA ALBERTO-JOSÉ 1896 Assicurazioni Generali SpA, Head of Global P&C Retail, Piazza 
Duca degli Abbruzi, 2, 34132 Trieste, (Italia),  +39 366 622 
4541,  albertojose.macian1@generali.com  
 
 

MACIAS BARRERA ANA 3475 SAS INSITUTE SAU, Consultor, C/ Arroyo de Valdebebas  4, 
3ª Planta, 28050 Madrid 91 2007300  
ana.macias@sas.com  

MADARIAGA ZUBIMENDI TERESA 2208 HCC INTERNATIONAL, Directora Actuarial Europea, 35 
Seething Lane, EC3N 4ALT, Londres UK   
tmadariaga@hccint.com  

MADROÑO ROMERO  ANA MARIA  3537  

MAESTRE HERNANDEZ JOSE MANUEL 2353  

MAESTRO ALONSO REBECA 3328  

MAESTRO MUÑOZ M. LUISA 603  

MAGDALENO SANZ GUIOMAR 3577  

MALDONADO PAVON MARIA JOSE 3681  

MALDONADO TUDELA J. CARLOS 987 VAHN AUDITORES, S.L., Socio, C/ Andrés Mellado, 9, 1º D, 
28015  Madrid, : 91-5500570,  
jcmaldonado@vahnauditores.es 

MANCEBO ALZOLA MAITANE 3460 OECD, International Service for Remunerations and Pensions 
Actuary, 2 rue Andre Pascal, 75775 Paris,   +33(0)145248359, 

 maitane.mancebo@oecd.org  

MANQUILLO GIMENEZ MARIA 3656  646517192,  mariamg23@hotmail.com  

MANRIQUE CORRAL JORGE 3285 TOWERS WATSON / INSURANCE CONSULTING, Consultor, 
Suero de Quiñones, 42, 28002, Madrid,  +34660759583,  
+34915903081,  jorge.manrique@towerswatson.com  

MANRIQUE MARTINEZ MARTA 2519  marta2m@mixmail.com 

MANZANARES PAVON MONICA 1901 WILLIS IBERIA, Pº Castellana, 36-38,4ª Planta, 28046, Madrid, 
 91-4233400,  91-4317821,  manzanaresm@willis.com  

MANZANARO BERACOECHEA LAURA 1206  

MANZANO RIQUELME ESTEBAN 567  

MANZO COSTANZO LUCIANO 3626  

MARAÑON ALONSO CARRIAZO M. TERESA 847 CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS,
DIRECTORA CANAL FINANCIERO , Ochandiano,10, El 
Plantio, 28023  Madrid,   91-5243410,  915243400 

 mery.maranon@cnppartners.eu  
MARAÑON HERRANZ PAULA AINHOA 3127  

MARCHAN MARTIN ROBERTO 356  

MARCHETTI MARCOS A. 3329  

MARCHINI BRAVO J. LUIS 963  

MARCO ASENSIO DANIEL 3615  

MARCOS APARICIO DAVID 3321  

MARCOS GOMEZ F.  JAVIER 1034 Madrid,  629248996,  javier.marcos@actuarios.org 

MARCOS GONZALEZ GABRIEL 1949 GRUPO DE ASESORES PREVIGALIA / CONSULTORIA 
ACTUARIAL, Socio Consultor, C/ Albadalejo, 2, 1º  59, 28037  
Madrid,  91-1833756,  gabrielmarcos@gaprevigalia.com 

MARCOS GONZALEZ FCO. JAVIER 2008  javimarcosg@hotmail.com 
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MARGALLO SANCHEZ SANDRA 3434  

MARIJUAN TAJADURA JUAN ANTONIO 3729  

MARIN CARRASCO MERCEDES 1763 AON RISK SOLUTIONS, Rosario Pino, 14-16, Madrid,  91-
3405531,  mercedes.marin@aon.es  

MARIN CARRASCO ANGEL 1764  

MARIN COBO ANGEL 399  

MARIN LOPEZ DAVID 3524  

MARINA RUFAS JUAN 2020 WILLIS, Director Consultoría de Inversiones , Pº Castellana, 
36-38 28046 Madrid,  91-1549137,  
juan.marina@willis.com  

MAROTO FERNANDEZ BEATRIZ 1131  

MARQUEZ GARRIDO MANUEL 2346  

MARQUEZ RODRIGUEZ RUBEN 2717 ING NATIONALE NEDERLANDEN EMPLOYEE BENEFITS, 
Jefe de Equipo Dpto. Técnico - Actuarial 

MARQUEZ VALLE JOSE 3294 AEGON, DEPARTAMENTO TECNICO VIDA INDIVIDUALES,  
C/ Gutierrez Canales, 1 1º A, 28022 Madrid,  607379865,  
jomarva@hotmail.es  
 
 
 

MAROTO NAVARRO GUADALUPE 3330  

MARTI ANTONIO MANUEL 3256  

MARTIN ALONSO MARTA 2501  

MARTIN ALVAREZ OSCAR 2957  

MARTIN ANTON JOSE CARLOS 579  

MARTIN BLAZQUEZ SUSANA 3341  

MARTIN CALERO LAURA 2958 AEGON, Técnico Análisis y Control. C/ Príncipe de Vergara, 
156, 28002 Madrid,  91-917455778,  
martin.laura@aegon.es  

MARTIN CANTOS JOSE 3673 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Área de 
análisis de balance, contabilidad y estadística., Inspector de 
Seguros del Estado, Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid,
 913397179,  jose.martin@mineco.es  
 
 

MARTIN CORRALES JAVIER 2490 MAPFE VIDA, Responsable de Ahorro Previsión Social 
Empresarial, Crta. Pozuelo, 50,Edif. 4,  28222, Majadahonda  
Madrid,  91-5818193,   jmart25@mapfre.com  

MARTIN CRESPO AURORA 2937 AEGON ESPAÑA, S.A. / SEGUROS, REASEGUROS Y 
GESTION DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES,  
Responsable de la Unidad de Pensiones, Príncipe de Vergara, 
156, 28002 Madrid,  91-3432887,  martin.aurora@aegon.es 

MARTIN DE CABO JUAN JOSE 3076  

MARTIN DE LA ROSA DIANA 3085 RURAL VIDA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Comercial 
Previsión Colectiva, C/ Basauri, 14, 28023, Madrid, 91-
7007450,   91-7007037,  dianamr@segurosrga.es  

MARTIN DE LOS RIOS VALENTIN 2959  

MARTIN DE VIDALES LAVIÑA Mª ISABEL 1595 LIBERTY SEGUROS, Product Manager- Vida, Pº de las Doce 
Estrellas, 4, 28042  Madrid,  91-7229000,  
isabel.martindevidales@libertyseguros.es 

MARTIN DOMINGUEZ INMACULADA 3060 MAPFRE FAMILIAR, Actuario, Ctra. Pozuelo, 50, 28220, 
Madrid,  915812963,   inmacma@mapfre.com 

MARTIN DORTA NAYRA  2874  

MARTIN GONZALEZ YESICA 3496 MERIDIANO COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS, S.A., 
Técnico Actuarial, C/ Olozaga, 10, 29005 Málaga  95 
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2221628,  95 2217161,  jmartin@meridiano.grupoasv.com  

MARTIN HERNANDEZ JESUS 2772  

MARTIN HERNANDO MARIA 3497  

MARTIN LOPEZ FERNANDO 2209 SANITAS, Director Ejecutivo Actuarial, C/ Ribera del Loira, 52, 
28042 Madrid,  91-5852524  fmartinl@sanitas.es  

MARTIN MARTIN  ALVARO 3498  

MARTIN MARTIN ANA ISABEL 3305  

MARTIN MIRAZO FERNANDO 1895 AHORRO Y PROTECCION, CORREDURIA DE SEGUROS, 
Director General, Avda. Arroyo del Santo, 4, 28042  Madrid,   
650937089,  martin@ahorroyproteccion.com  

MARTIN ORTEGA MARIA ELENA 2981  

MARTIN PALACIOS FRANCISCO J. 2996  

MARTIN PLIEGO FCO. JAVIER 907  

MARTIN QUINTANA FRANCISCO J. 2334 BBVA SEGUROS, Responsable Siniestros No Vida,  
franciscoj.martin@grupobbva.com 

MARTIN RAMOS Mª  CARMEN 2520  

MARTIN REGUERA ROBERTO 2539 PRUDENTIAL PLC,Risk Analysis and Model Oversight, 12 
Arthur Street, EC4R 9AQ, LONDON UK,  
+44(0)2075483799,  roberto.martin@prudential.co.uk 

MARTIN REYES MANUEL 3578 ASEMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, 
Actuario, Marques de Urquijo, 28, 28008 Madrid 

MARTIN SANCHO CARLOS 3693  

MARTIN SOBRINO SARA 3227  

MARTIN TEMPRANO Mª DEL PILAR 2102  

MARTIN TRUJILLO JOSE LUIS 2926 AON HEWITT ESPAÑA, Consultor, Rosario Pino, 14-16, 28020 
Madrid,  91-3405482,  91-3405893,  
joseluis.martin@aonhewitt.com  

MARTIN VELASCO JOSE LUIS 373  

MARTINEZ ALFONSO JOSE ANTONIO 178  

MARTINEZ ARCOS GERMAN 1789 Fundación Caja Rural de Burgos, Director Gerente, Av de la 
Paz, 2 1º A, 09004 Burgos,  947257400 
 

MARTINEZ BLASCO ERNESTO 3139  

MARTINEZ BOIX MIGUEL ANGEL 2411 MEDITERRANEO VIDA, S.A., Actuario, Avda. de Oscar 
Esplá,37, entreplanta,  03007, Alicante,  637108935,  
MMB5421@bancsabadell.com  

MARTINEZ CAL ROSA 2174  

MARTINEZ CAMPOS FRANCISCO JOSE 3694  

MARTINEZ COCO LUIS GONZALO 2266  

MARTINEZ CRESPO ENRIQUE J. 3128  

MARTINEZ FERNANDEZ FLORENCIO 149  

MARTINEZ FEYJOO JOSE ENRIQUE 1199  

MARTINEZ GARCIA Mª DEL MAR 1441 BERGÉ Y ASOCIADOS, CORREDURIA SEGUROS, Director 
Técnico, Antonio Maura, 4, 28014  Madrid,  91-7010911,   
91-5216567,  mmartinez@bergeyasociados.es 

MARTINEZ GARCIA CRISTINA 2569 Sacyr, Directora Corporativa de Control de Gestión de Riesgos, 
Paseo de la Castellana, 83-85, 28046 Madrid,  +34 
629436666,   cmgarcia@sacyr.com  

MARTINEZ GIL GEMA 2773  

MARTINEZ GONZALEZ JAVIER 1709  

MARTINEZ GORRIZ ANA PAZ 1701 CAJAMAR SEGUROS GENERALES, Responsable Técnico 
Seguros Generales, C/ Orense, 2, Madrid,  91-5244519,  
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apmartinez@cajamarsegurosgenerales.es  

MARTINEZ LEON JOSE 223  

MARTINEZ LLORENTE VICTOR 3238  

MARTINEZ LUCAS PEDRO RUBEN 2541  

MARTINEZ LUCENA IGNACIO 3061  

MARTINEZ MARTIN MIGUEL 3361 HSBC, Regulatory Reporting Controller – Manager, 8 Canada 
Square, E14 5HQ London (UK),  0044(0)7479078099,   
miguel.mtnez.martin@gmail.com  

MARTINEZ MENENDEZ MARIO 3257  

MARTINEZ MORAL Mª BEATRIZ 2521 MAPFRE, Subdirectora Oficina de Riesgos,  
mbeatri@mapfre.com 

MARTINEZ MORENO BEGOÑA 2182  

MARTINEZ PARICIO IRENE 3062  

MARTINEZ PEREZ SARA 3228 TOWERS WATSON, Consulting Actuary, Trinity Point, 10-11, 
Leinster Street Shouth, Dublín, Ireland  +35316146870,   
sara.martinez@towerswatson.com  

MARTINEZ RISQUE MARIA DEL PILAR 3708 Santa Lucía Seguros S.A, Técnico Gestión de Riesgos, C/ 
Plaza de España 15, 28008 Madrid,  
mariapilar.martinezr@santalucia.es  

MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 2220  

MARTINEZ SANZ SONIA 3600  

MARTINEZ-SIMON JIMENEZ CARLOS 436 SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS, Director área 
técnica seguros de vida, Ciudad Grupo Santander. Avda. de 
Cantábria s/n  

 cmartinezsimon@gruposantander.com  
MARTINEZ-ACITORES PALACIOS OSCAR 2420 CaixaBank, S.A.,Gerente del Servicio de Estudios RRHH, 

Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona,  638900204,  
oscar.martinez.a@lacaixa.es  

MARTIN-GROMAZ DE TERAN JAVIER 2660 WILLIS IBERIA, Pº de la Castellana, 36-38, 4ª Planta, 28046  
Madrid,  91-4233400,  914317821,  martinj@willis.com 

MARTIN-PALOMINO CASANOVA BLANCA 2902 Banco Popular, Planificación financiera, Ortega y Gasset, 29,  

MARTORELL AMENGUAL VICENTE 407 28006 Madrid,  bmartinpc@bancopopular.es  
 

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 MUTUA DE RIESGOS MARITIMOS (MURIMAR) / SEGUROS, 
Director Financiero, C/ Orense, 58, 6º A-B, 28020  Madrid,  
91-5971835,   91-5971813,  contabilidad@murimar.com 

MATEO VAZQUEZ JAVIER 2695  

MATEOS ALPUENTE ALFONSO 840  

MATEOS CRUZ ANTONIO 654 Pº de las Delicias, 95-5ªA, 28045 Madrid,  639384126 

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 AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE, Actuario, C/ 
Avellanas, 14, 46003 Valencia,  96-3895945,  
pilar.matias@aviva.es  
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MAUDES GUTIERREZ BEATRIZ 2366 MAPFRE RE, Suscriptora-Ramos Personas, Pº de Recoletos, 
25, 28004, Madrid ,  91-5813334,   
bmaudes@mapfre.com 

MAYLIN SANZ MIKEL 1855 SA NOSTRA SEGUROS, Alcalá, 28, 28014, Madrid,  
639754895,  mmaylins@seguros.sanostra.es   

MAYO GONZALEZ  JOSE ANDRES  3554  

MAYORAL MARTINEZ ROSA Mª 1820 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, DPTO. ECONOMIA 
FINANCIERA Y CONTABILIDAD, Profesor Titular de 
Universidad, Avda. Valle Esgueva, 6, 47011 Valladolid,  983-
423334  983-186484,  rmayoral@eco.uva.es 

MAZA GARCIA JOSEFA 431  

MAZA GARCIA M. PILAR 432  

MAZAIRA CUADRILLERO ADELA 1269 ARTAI, Directora de Vida y Pensiones, Avda. García Barbón, 
48, 1º, 36201, Vigo, España,  98-6439600,  98-6439094,  

MECO CARRIAZO JOSE LUIS 2820  

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

MEDIAVILLA GARCIA LEON 2904 CATHEDRAL CAPITAL / LLOYD,S OF LONDON, Actuary, 5th 
Floor. Fitzwilliam House. 10 St Mary Axe. EC3A 8BF London,  

 +442071709026,  leon.mediavilla@cathedralCapital.com 

MEDINA LOPEZ JOSE MANUEL 787 VIDA Y PENSIONES, Director, C/ Serrano, 29, 28001 Madrid, 
 91-5761889,  91-5762205,  j.medina@vypcp.com 

MEDINA LOPEZ ANA 2927  

MEDINA LOPEZ AMALIA  3176  

MEDINA PALACIOS ALEJANDRO 3099 AON HEWITT, Actuario/Inversiones, Rosario Pino, 14-16, 
28020  Guadalajara,  669624376,  
alejandro.medina@aonhewitt.com  

MELERO AMEIJIDE FCO. JAVIER 1775  

MELERO HERNANDEZ ZAIRA 3415  

MELGAR ROJAS ALMUDENA 3486  

MENDEZ ESTEVEZ CARLOS 1650  

MENDEZ RODRIGUEZ TERESA 1972 SCOR GLOBAL P&C SE IBERICA SUCURSAL, Actuario No 
vida y Suscripción Contratos, Pº de la Castellana, 135, 9ª 
Planta, 28046  Madrid,  91-7991944,  91-3517044,  
tmendez@scor.com  

MENDEZ RUIZ PILAR 1524  

MENDIA CONDE SUSANA 2164  

MENDIOLA BERRIOATEGORTUA ENERITZ 2661  

MENDOZA AGUILAR ANDRES  1355  

MENDOZA CASAS ANTONIO 488  

MENDOZA RESCO CARMEN 1743  

MENENDEZ CERREDO Mª DEL PILAR 1575  

MENENDEZ JEREZ MIGUEL ANGEL 2145 MERCER / CONSULTORIA, Principal, Pº de la Castellana, 
216, 28046, Madrid,  91-4568460,   
ma.menendez@mercer.com  

MENENDEZ VALLE DAVID 3709  

MENESES SAUCE JOSE DANIEL 3462  

MERICAECHEVARRIA GOMEZ ISABEL 813  

MERINO PALOMAR ALBERTO 2287 SEGURCAIXA ADESLAS,S.A., Jefe Dpto. Marketing Productos 
para Particulares y Afflluent, C/ Juan Gris, 20-26, Torre Norte, 
08014 Barcelona,  933048720,  
alberto.merino@actuarios.org  
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MERINO RELLAN PEDRO JOSE 1624  

MERINO ZUBILLAGA MIGUEL ANGEL 3380  

MERLO LOPEZ MARIA CARMEN 3019  

MESTRE BOSCA SALVADOR 3306 KPMG Auditores S.L., Senior Manager Audit Manger, Torre 
Realia, Plaza d´Europa 41-43, 08908 Barcelona,  932542734 

932804916 ,   smestre@kpmg.es 
MESTRE GARCIA JORGE 3695  

MIELGO  GUDE PEDRO  2035  

MIGUEZ CAL MANUEL 3612  

MILLA MARCHAL ALBERTO 2833 BUCK CONSULTANTS, S.L., Consultor Actuario, C/ Luis Ruiz, 
111, 10º D, 28017, Madrid,  637855032,  
alb200sx@hotmail.com  

MILNER RESEL AITOR 2543  aitor.milner@gmail.com  

MINGO JIMENEZ GONZALO 3741  

MIÑARRO PORLAN TRINIDAD 1068 IRCAR, PERSONAL CONSULTING S.L., Socio Director, C/ 
Roger de Lluria, 126, 5º  1ª, 08037 Barcelona  646448994, 

 tminarro@telefonica.net  

MIRA CANDEL FILOMENO  780 FUNDACION MAPFRE, Vicepresidente, Pº de Recoletos, 23, 
28004  Madrid,  91-5811040,  91-5815340,  
fmira@mapfre.com  

MIRANDA BENAVIDES NORMA 2882  

MIRAZO SANCHEZ M. CRISTINA 318  

MOLINA LORENTE MARTA 3216  

MOLINA PLAZA ADOLFO 1996  

MOLINA RUIZ SERGIO 3248 Madrid 

MOLINERO BALSEIRO ANGEL Mª 2070 ACTUARIO FREELANCE / TODA ESPAÑA, Madrid,  
633028169,  angelmolinero@gmail.com  

MONDEDEU HERNANDEZ ESTEFANIA   

MONJE OSUNA JOSE IGNACIO 805  

MONJO VILLALBA JUAN MIGUEL 2837 DELOITTE, Gerente, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre 
Picasso, 28020  Madrid,  649245174,  jmonjo@deloitte.es 

MONTALVO MARTIN SANDRA 3648  

MONTALVO RAMIREZ JOAQUIN 2561 MAPFRE, Técnico de Riesgos Cuantificables y Solvencia, Ctra. 
de Pozuelo a Majadahonda, 50 - Edif 4, 28222 Majadahonda ( 
Madrid),  915813694,  jmontal@mapfre.com  
 

MONTALVO SANZ RAUL 3627  

MONTAÑES NAVARRO JOSE 895  

MONTERDE ARRANZ ALVARO 2199  

MONTERO ALFEREZ ALEJANDRO 3043 BANKIA (BANCA PRIVADA), Gestor de Patrimonios, Madrid,  
 amontera@cajamadrid.es  

MONTERO GOMEZ PABLO 3639 MIRAI ADVISORY / CONSULTORIA ALM,  Senior Consultant 
and Co-Founder, C/ Ponce de León, 2, 1º C, 28010 Madrid,  
635981563,  pablo.montero@mirai-advisory.com  

MONTERO HERNANDEZ Mª NIEVES 2249  

MONTERO LEBRERO PEDRO 447  

MONTERO LORENTE JOSE MARIA 3405 MAPFRE MEXICO, Director Auditoria Interna, Avda. Pº de la 
Reforma, 243, 06500, Mexico DF,  montejm@mapfre.com  

MONTERO MARTIN DAVID 3428  

MONTERO REDONDO FERNANDO 2663  

MONTES FUCHS ANTONIO 2026 ERGO VIDA, Actuario de Seguros, C/ Concha Espina, 63, 
28016  Madrid,  91-4565651,  
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antonio.montes@dkvseguros.es 

MONTES LAJA MANUEL 3322 RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY LIMITED 
SUCURSAL EN ESPAÑA, Pricing Actuary, Pº de Recoletos, 
33, Planta 1, 28004, Madrid,   91-6404340,   91-6404341,   
mmontes@rgare.com  

MONTOYA RODRIGUEZ ANGEL 3268 AVIVA/Actuario, Fuente de la Mora, 9, 28050 Madrid 

MONZON RAMOS EVA 3562  

MONZON RAMOS ROBERTO 3031  

MONZON RODRIGUEZ CARLOS 3276  

MORA BARRANTES MARIA 3190 SWISS RE EUROPE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, 
Marketing Actuary, Pº de la Castellana, 95, Planta 18, 28046 
Madrid,  91-5982353,  91-5981779,  
maria_morabarrantes@swissre.com  

MORA GARCIA MIGUEL ANGEL 1466  

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

MORALEDA AVILA M. VICTORIA 1127  

MORALEDA NAVARRO FRANCISCO 1175  

MORALES BLANCO JOSE ALBERTO 3217  

MORALES GARCIA Mª  CARMEN 2785 L.E.K. CONSULTING, 40 Grosvenor Place, London SW1X 7JL, 
UK,  +442073897368,  +44207389440 

MORALES HERRANZ FERNANDO 2821  

MORALES MEDIANO PABLO LUIS 2577 ACTi Consulting, Head of Business Development,  Avd. Ciro 
Gil, 11311, Sotogrande, Cadiz,  670728770,  
pablomorales@acticonsulting.com  

MORALES MORENO CARMEN 3363  

MORAN SANTOS JAVIER 1210  

MORANTE PEREZ Mª ESPERANZA 3244 BBVA Seguros - Área Técnica,  
mesperanza.morante@bbva.com 

MORATAL OLIVER VICENTE 853  

MORATE ABELLA CARLOS 3331 SANTANDER, BACKOFFICE GLOBALES MAYORISTAS, 
Analista de Operaciones, Avda. Club Deportivo, s/n, Pozuelo 
de Alarcón, Madrid,  645034578,  
carlos.morate@gmail.com  

MORATO LARA JUAN CARLOS 1463 BBVA, SA.  91-3746177,    
jcarlos.morato@grupobbva.com 

MORCILLO CORDERO ALEXANDRA 2492  

MORCILLO PAREJO FRANCISCO J. 2544  

MORE CIMIANO JOSE MARIA 786  

MORENO ADALID LAURA 2594  

MORENO AMEIGENDA MARCOS 2413 ATLANTIS CONSULTORIA, Actuario, C/ Zurbano, 45, 6ª 
Planta, 28010  Madrid,  609150099,  
marcosmoreno@atlantisgrupo.es 

MORENO CARMONA EVA MARIA 2553 Axa Global Direct, CFR-OFR Manager, Madrid 

MORENO CORDERO Mª ANGELES 2071 PRICEWATERHOUSECOOPERS / CONSULTORIA 
PREVISION SOCIAL, Gerente, Castellana, 53, 28046  Madrid, 

 91-6585750,   91-5685838,  
mariam.moreno.cordero@es.pvc.com 

MORENO EXPOSITO ADOLFO 2962 ATLANTIS CONSULTORIA ACTUARIAL, S.A., Actuario, C/ 
Zurbano, 45, 6ª Planta, 28010  Madrid,  91-3835724,  
adolfomoreno@atlantisgrupo.es  

MORENO FERRER JAIME ALBERTO 887 CASER, Dtor. Colectivos de Vida, Avda. Burgos, 109, 28050 
Madrid,  91-2146084,  jaime.moreno@caser.es 

MORENO GARCIA MANUEL 1353 ACTUARIO EN EJERCICIO LIBRE,  Monasterios Suso y Yuso, 
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67 , esc E, bj A , 28049 Madrid,  910007871,  
manuel.moreno@actuarios.org  
 
 

MORENO GABALDON IGNACIO 3752  

MORENO GONZALEZ JOSE ANTONIO 1843  

MORENO IGLESIAS OLGA 3307  

MORENO MAÑEZ MARIA ELENA 3710  

MORENO MOLERO Mª DOLORES 2319 AREA XXI, Colaborador Técnico 

MORENO MURILLO ANGELES 2009  

MORENO RODRIGUEZ SANDRA 3742  

MORENO RUBIO SILVIA 2582  

MORENO RUIZ RAFAEL 2118 UNIVERSIDAD DE MALAGA/EDUCACION UNIVERSITARIA, 
Profesor Titular, Campus El Ejido, s/n, 29071  Málaga,  
667519143,  95-2136585,  rafael.moreno@actuarios.org 

MORENO TORRES ANGEL 3289  

MORENO URRUTICOECHEA CRISTINA 1209  

MORENO VERA PEDRO 2938  pedro.moreno@actuarios.org 

MORENO VIZCAINO ALEJANDRO 3674  

MORERA NAVARRO JOSE 2151 EUROVIDA, S.A. / EUROPENSIONES, S.A., Director Técnico, 
C/ María de Molina, 34, 28006, Madrid,  91-4364722,  91-
4360263,  jmorera@bancopopular.es 

MORILLAS MARQUEZ ANTONIO 3579  

MORQUECHO ARES BENITO 2884  

MOYA REBATE LUIS CARLOS 2481 TOWERS PERRIN, Gerente, C/ Suero de Quiñones, 42, 28002  
Madrid 

MOYANO MALDONADO NURIA MARIA 3601  

MUNK DIANA VALERIA 2997 TOWERS WATSON, Senior Consultant, 71 High Holborn, 
Londres, UK,  Diana.munk@towerswatson.com  

MUÑOZ CRUZ MARTA 3711  

MUÑOZ FENTE ALFONSO 2697  

MUÑOZ GARCIA ESTEFANIA 3712 Generali Seguros, Técnico Área de Empresas, Orense, 2, 
28020 Madrid,  estefania.munoz@generali.com  

MUÑOZ GARCIA PEDRO 1294  

MUÑOZ GOMEZ ANA ISABEL 2391 AON, Consultor Riesgos Personales, Rosario Pino, 14-16, 28020, 
Madrid,  91-3405655,  91-3405883,  amunozgo@aon.es  

MUÑOZ ITURRALDE JOSE M. 61  

MUÑOZ JIMENEZ FERNANDO 3628  

MUÑOZ LOPEZ JAVIER 2465 GROUPAMA SEGUROS, Dtor. División Estudios Actuariales 
Vida, Plaza de las Cortes, 8, 28014  Madrid,  91-2962430,  
javier.munoz@groupama.es  

MUÑOZ MARTI Mª DEL CARMEN 3357  

MUÑOZ MURGUI FRANCISCO 896 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA FINANCIERA Y 
ACTUARIAL, Profesor Facultad de Economía, Campus dels 
Tarongers, s/n, 46022  Valencia,  96-3828369,  
munozm@uv.es 

MUÑOZ OSUNA JOSE JOAQUIN 2289  

MUÑOZ REOYO M. CRISTINA 763  

MUÑOZ VILAR  MARTA 3547 MITUSI SUMITOMO INSURANCE, LTD., Actuary, 25 
Fenchurch Avenue, EC3M SAD, London (UK),  
+44(0)7436804192,  mmunozvilar@msilm.com  
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NADAL DE DIOS RAMON 1381 CASER SEGUROS, Dtor. Técnico Seguros Generales, Avda. 
de Burgos, 109, 28050 Madrid,  91-5955053,  915955036,  

  rnadal@actuarios.org 

NARANJO GONZALEZ  ISABEL 3602  

NASSARRE BIELSA Mª  CARMEN 2010 MERCER,  Pº de la Castellana 216, 28046 Madrid,  
914569400, 913449133,  
carmen.nassarre.bielsa@mercer.com  

NAVACERRADA COLADO FRANCISCO 3121 BBVA Seguros,  Actuario No vida, Calle Azul, 4  Edif America 
del Sur, planta 2, 28050  Madrid  91-5379724,  
francisco.navacerrada@bbvaseguros.es   

NAVARRO ALONSO JOSE MANUEL 1818 ALLIANZ SEGUROS, Gestión Activo/ Pasivo, C/ César 
Manrique, 34, 2ºA, 28035,  676496899,    
josemanuel.navarro@allianz.es 

NAVARRO BAS Mª  ANGELES 2120  

NAVARRO CABO FRANCISCO 3580  

NAVARRO MIGUEL JAVIER 1235 MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS, SAU, Director 
General, Pº Bonanova, 47, 08017 Barcelona,  93-5678870,  
javier.navarro@med.es  

NAVARRO NAREDO ELENA 1418  

NAVARRO ORTEGA OSCAR 2015 MUSAAT, Mutua de Seguros a Renta Fija, Director Técnico,  
oscar.navarro@musaat.es  

NAVARRO PEREZ VICTOR 3696  

NAVAS ALEJO CARLOS J. 2606 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE, Profesor 
de Departamento de Estudios Económicos y Financieros, 
Avda. de la Universidad, s/n, Edif. La Galia, Despacho 19, 
03202, Elche, Alicante,  96-6658916,  cjnavas@umh.es  

NAVAS LANCHAS RAFAEL 1261 MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACIA, Subdirector 
General, C/ Serrano, 9, 28001  Madrid,  91-4352486,  
rafael.navas@mutualidadabogacia.com  

NIELSEN NIELSEN KARINA METTE 2320  karina.nielsen@actuarios.org 

NIETO CARBAJOSA FCO. JAVIER 2618  

NIETO DE ALBA UBALDO 253  

NIETO GALLEGO DIEGO 2885 MAZARS AUDITORES,Manager, C/ Alcalá, 63, 28014 Madrid, 
 915624030,  915610224,  diego.nieto@mazars.es  

 
NIETO VALDECANTOS JORGE 3444  

NIETO VARELA EVA 2210 AVIVA, Manager de Auditoria Interna, Camino Fuente de la 
Mora, 9, 28050, Madrid,  eva.nieto@aviva.es 

NIETO-MARQUEZ HERNANDEZ-FRAN JAIME 2109 TOWERS WATSON / CONSULTORIA,  jaime.nieto-
marquez@towerswatson.com  

NOTARIO CALVO Mª FELICIDAD 2471 AXA, Actuariado Área Técnica Vida, Camino Fuente de la 
Mora, 1, 28050 Madrid,  felicidad.notario@axa.es  

NOVALVOS SANZ MANUEL JAVIER 3613  

NOVELLA ARRIBAS CRISTINA 1893 Consultoría Actuarial, C/ Urzaiz, 18, 4º, 36201 Vigo, 
Pontevedra,  619443327,  cnovella@cenaconsultores.com   

NOVOA CONTRERAS DAVID 2556 MERCER CONSULTING, S.L., Principal, Pº de la Castellana, 
216, 28046  Madrid,  667521857,  
david.novoa@mercer.com  

NUNES MARQUINA EDER 3406 American International Group (AIG) – Venezuela, Profit Center 
Management for SME, La Castellana, , Chacao, 1016 Caracas 
Venezuela,  00582123188331,   eder.nunes@aig.com  

NUÑEZ ALCAZAR BENITO 2493 AON BENFIELD, Associate Director- Analytics, Rosario Pino, 
14-16, 28020 Madrid,  91-3405089,   
Benito.nunez@aonbenfield.com  

OCHOA CUEVAS JANA MERCEDES 3342  
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OCON GONZÁLEZ PAULA 3332 MAPFRE ASISTENCIA,Compañía Internacional de Seguro y 
Reaseguro, Departamento Técnico, Carretera de Pozuelo, 52, 
28222 Madrid  616340981  pocongo@mapfre.com  

OLALLA PINILLA RAQUEL 3657  

OLIVAN UBIETO ALICIA 2503 CAI VIDA Y PENSIONES, Actuario, Pº Isabel la Católica, 6, 2ª 
planta, 50009 Zaragoza,  97-6718939,  97-6718993,  
aolivan@seguros.cai.es  

OLIVARES HERRAIZ ELENA 2595 CAJA DE SOCORROS, INST. POL. MPS. A PRIMA FIJA, 
Actuario, C/ Espoz y Mina, 2-1º, 28012 Madrid,  91-5318495,  

  eolivares_cajasocorro@telefonica.net  

OLIVER RABOSO JULIAN CARLOS 909 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, Profesor, C/ Joaquín 
María López, 25 28015 Madrid,  667774862,   
julian@joliver.es 

OLIVERA POLL MIGUEL ANGEL 858  

OLMEDO ANDUEZA FRANCISCO 2886  

OLONA DELGADO MARTA MARIA 2743 MILLIMAN CONSULTANTS AND ACTUARIES, Consultora, Pº 
de la Castellana, 91, Edif. Centro 23, 28046, Madrid,  91-
5984077,  91-5984078,  marta.olona@milliman.com 

ONCALADA MORO BLANCA ISABEL 3101  

OÑORO GALLARDO NEREA 3581 GENERALI SEGUROS,  Actuario, Orense, 2, 28020 Madrid,  
 615079155,  nerea_og@hotmail.com  

 
OREFICE PAREJA VANESA 3180  

OREJA GUEVARA EDUARDO 2111 SOCIEDAD MEDIADORA OREJA CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.L. Gerente, C/ María Tubau, 15, Portal F, 1º 5º 
28050  Madrid,  91-3588968,   91-3588634,  
eduardooreja@segurosoreja.com  

ORELLANA PAREDES JULIO 2987 KUTXABANK SEGUROS, Actuario, José Marrón, 35, 2º, 14910 
Benamejí (Córdoba),   654834816,  jhuli5@hotmail.com  

ORELLANA PAREDES MARIA TERESA 3008 DELOITTE ADVISORY, S.L, Experienced Senior,  C/ José 
Marrón, 35 – 2, 14910 Benamejí, Córdoba,  654834736, 

 teresa_orellana_paredes@hotmail.com  
 
 

ORLANDO MIGOTTI MARTIN JAVIER 3669  

OROZCO BEDOYA VIKY 3757  

ORTEGA GUTIERREZ JUAN 1683  jortegut@telefonica.net  

ORTEGA RECIO CARMEN BELEN 1961 GRUPO ASEGURADOR RGA, OFERTA VIDA Y 
ACCIDENTES COLECTIVOS, C/ Basauri 14 28023, Aravaca 
Madrid, 600741755,  cbelenor@segurosrga.es   

ORTEGA RODRIGUEZ Mª DEL PILAR 1457 MONDIAL ASSISTANCE, Directora Área Técnica y Actuarial, 
Edificio Delta Norte, 3, Avda de Manoteras, 46, Bis, 28050, 
Madrid,  91-3255416,   pilar.ortega@mondial-
assistance.es  

ORTIZ ALEIXANDRE Mª NADIA 2857 EON ESPAÑA, C/ Isabel Torres, 25, 39012 Santander 
(Cantabria) 

ORTIZ GARCIA EVANGELINA 3758  

ORTIZ GARCIA JUAN LUIS 2362 METLIFE, Product Development Manager Iberia, Avda. de los 
Toreros, 3, 28028 Madrid,  91-7243765,  
juanluis.ortiz@metlife.es  

ORTIZ MERINO PEDRO C. 2290 Actuario de Vida y Pensiones/ Consultor/ Implantación de 
Proyectos Comerciales,   pedro.ortiz@actuarios.org  

ORTUÑO BORRAS JUAN F. 389  

ORTUÑO ROJAS JOSE MARIA 3582  

ORZA RODRIGUEZ ANA CLAUDIA 2751 TOWERS WATSON, Consultor, C/ Suero de Quiñones, 42, Pl 
3ª, 28002  Madrid,  91-5905132,  91-5903009,  
ana.claudia.orza@towerswatson.com   
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OSACAR IBERO PEDRO MARIA 1962  

OSES FERNANDEZ ALFONSO 2460 VIDACAIXA PREVISION SOCIAL, Pº de Recoletos, 37-41, 
28004 Madrid,  91-4326848,   aoses@vidacaixa.com   

OTAEGUI HIDALGO-BARQUERO ANA ISABEL 3736  

OTERO OTERO ALVARO JOSE 3086  

PACHECO GARCIA IVONNE MARITZA 3454  

PACIOS LOPEZ DAVID 3407  

    

PAJARES GARCIA VERONICA 3239 MAPFRE GLOBAL RISKS, Actuario,  91-5811953,  
vpgarci@mapfre.com  

PALOMO SANCHEZ OCTAVIO 3309  

PALOS RODRIGUEZ EMILIO JESÚS 3333  

PALOS RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN   

PAMPIN ARTIME M. VICTORIA 992 BBVA, Especialista en Riesgo Operacional, C/ Sauceda, 28 
, 28050 Madrid,  91-5377492,  mvictori.pampin@bbva.com  

PAMPOLS SOLSONA FRANCESC X. 2845 CONSULTORÍA ACTUARIAL Y DE EMPRESA, Avda. Lleida, 
11, 25137 Corbins,   629982626,  97-3190609,    
francesc.pampols@pampols.es  

PANIAGUA OCAÑA CRISTINA 3697  

PANIZO JAIME  PAOLA 3500  

PARADA HERNANDEZ JUAN ANDRES 3156 LIBERTY SEGUROS, Actuario-Área Técnica Productos Vida, 
C/ Obenque, 2, 28042  Madrid,  91-3017900,  
juan.parada@libertyseguros.es  

PARLA MANZANEDO VERONICA 3382 TOWERS WATSON, Consultor, Madrid,  
verónica.parla@towerswatson.com  

PARRA CRESPO ANA 3107  

PARRA ESTEBAN JESUS 3744  

PARRA MARTIN FCO. JAVIER 2963  

PARRA ZAMORANO SERGIO 2363  

PASCUAL COCA BLANCA 310  

PASCUAL DE SANDE M. PILAR 1203 Aon, Executive Director, C/ Rosario Pino, 28224 Madrid,  
629243256,  mariapilar.pascual@aonhewitt.com  
 

PASCUAL GIL RAFAEL 340  

PASCUAL LOSCOS ARTURO 860  

PASCUAL SAN MARTIN MARTIN 3148  

PASCUAL VELAZQUEZ CARLOS 1665 MUTUA MADRILEÑA, SOCIEDAD DE SEGUROS, Actuario, 
Pº de la Castellana, 33, 28046  Madrid,  91-5922889,   91-
3084241,  cpascual@mutua-mad.es  

PASTOR INFANTES ELISABEL 2875  

PASTOR NIETO FERNANDO 3364  

PATRON GARCIA RICARDO 164  

PAVON BAHON MARIA TERESA 3104  

PAVON BAUTISTA MERCEDES 944  

PEDRAZA HERRERA IRENE INMACULADA 3735  

PEDRERO ARISTIZABAL MARTA 2799  

PEDROSA SANTAMARIA RAQUEL 2427 MUNICH RE, Senior Client Manager Life, Pº de la Castellana, 
7, 28046 Madrid,  91-4260671,     
rpedrosa@munichre.com 
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PENIZA PEREZ NEREA REBECA 3501  

PEÑA BAUTISTA Mª  CARMEN 2619 UNIÓN DUERO VIDA, Actuario, C/ María de Molina, 13, 47001  
Valladolid,  98-3421831,   carmen.pena@unionduero.es  

PEÑA SANCHEZ BENIGNA 221 Presidenta del Hospital SAN RAFAEL, Presidenta de 
HERCULES SALUD, Presidenta de SANAL CONTROL 
MEDIOAMBIENTAL 

PEÑA SANCHEZ INMACULADA 2572 MAPFRE FAMILIAR, Actuario, Ctra. Pozuelo, 50, 28220 
Majadahonda,  91-5812188,   ipenasa@mapfre.com  

PEÑALVER MAYO SONIA 2025 MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA  Pº Castellana, 33, 
28046 MADRID.  915929604  ext. 3340 l 
spenalver@mutua-mad.es  

PEÑAS BLAZQUEZ DAVID 2472 LIBERTY SEGUROS, Manager Business Intelligence, Pº de las 
Doce Estrellas, 4, 4ª (Campo de las Naciones), 28042  Madrid, 

 699241938,  david.penas@libertyseguros.es  

PEÑAS DE PABLO JOSE MIGUEL 3745  

PERAITA HUERTA MANUEL 457 PERAITA Y ASOCIADOS, Avda. Pío XII, 57, 28016 Madrid,  
91-3431133,  91-3593537,  manuelperaita@actuarios.org  

PEREA LOPEZ RAQUEL 2335  

PERELLO MIRON JESUS 1364 ASISA, Actuario, C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 10, 28027, 
Madrid,  91-5957510,  jperello@asisa.es  

PEREZ ABAD DANIEL 2415  

PEREZ ALLENDE AMAIA 3372 MANAGENENT SOLUTIONS, Consultor, Pza. Pablo Ruiz 
Picasso 1, 28020 Madrid   amaia.perez@msspain.es  

PEREZ AYUSO ANA Mª 1988  

PEREZ CALDERON RAQUEL 2292  

PEREZ CAMPOS ALFONSO 1060  

PEREZ CARRASCO ANTONIO 1039  

PEREZ CARRASCO  DAVID 3663  

PEREZ CUELLOS FLOR 2838 TOWERS WATSON, Gerente, Suero de Quiñones, 42, 28002, 
Madrid,  91-5903988,  flor.perez@towerswatson.com  

PEREZ DE CIRIZA PEREZ DE LABOR GUILLERMO 2336  

PEREZ DE LAS HERAS JESUS 1072  

PEREZ DE MENDIOLA ZURDO SARA 3362  

PEREZ DE QUESADA LOPEZ ALFREDO 683  

PEREZ DOMINGO M. REYES 892 UNIVERSITAT BARCELONA, Profesor Titular, C/ Bailén, 21, 
08010  Barcelona,  93-2448980,   mrperez@ub.edu  
fidias@actuarios.org  

PEREZ FRUCTUOSO Mª JOSÉ 2573  

PEREZ GRANADOS JORGE DANIEL 2825  

PEREZ GÜEMEZ FERNANDO 2679 Group Economic Capital, AVIVA, Level 14, St Helen's, 
1Undershaft London, EC3P 3DQ   
fernando.perez@aviva.com  

PEREZ HERRERA DELGADO ANGEL LUIS 53  

PEREZ JAIME VICENTE JOSE 648 FRONTQUERY, Socio, Avda Cardenal Herrera Oria 298, 
28035 Madrid,  (+34) 91 182 15 26,  
vicente.perez.jaime@frontquery.es  

PEREZ JAIME MIGUEL 1801  

PEREZ JIMENEZ JOSE M. 851 CESCE, S.A., Jefe Unidad Actuarial, Velázquez, 74, 28001 
Madrid,  91-4234883,  jmperez@cesce.es  

PEREZ JIMENEZ RAMON JOSE 2787  

PEREZ LOPEZ JUAN ENRIQUE 3429  

PEREZ MARTIN MARIA 3383 PROFESIONAL INDEPENDIENTE, Formación y Consultoría 
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Actuarial,  650065856,  maria.perez@actuarios.org   

PEREZ MATEOS CAROLINA 3583  

PEREZ MENDOZA MARTA 2297  

PEREZ MOLINA PEDRO M. 1913 CAI VIDA Y PENSIONES, Dtor. Técnico, Pº Isabel la Católica, 
6-2ª Planta,  50009 Zaragoza,  976-718991,  976-718993  

  pperez@seguros.cai.es  

PEREZ MUÑOZ FCO. ANTONIO 2584  

PEREZ NEVADO JOSE L. 2607  

PEREZ PEREZ JESUS 2268 ACTUARIOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, SL, Consultor, C/ 
Peñalara, 3 bloque 2,  piso 2º, 28224 Pozuelo de Alarcón,    
jp.perez@telefonica.net  

PEREZ RODRIGUEZ OSCAR 2073 PROFESIONAL INDEPENDIENTE, MADRID, Toda España,  
626136595,  operezro@gmail.com  

PEREZ-BAHON MARTIN ALVARO 2698 MAPFRE EMPRESAS, Actuario, Carretera de Pozuelo, 52, 
28220  Majadahonda (Madrid),  91-5818308,  
perezba@mapfre.com  

PERIBAÑEZ AYALA FERNANDO 2466  

PERROTE RICO LUIS ANTONIO 69  

PESCADOR CASTRILLO M. DOLORES 826 GRUPO SANTANDER, Chief Risk Officer, Avda. Cantabria, 
s/n, 28660 Boadilla del Monte, Madrid,  91-2890013,  
mdpescador@gruposantander.com  

PICAZO SOTOS JOAQUIN 2036  

PICHARDO RUSIÑOL ESTHER 2545  

PILAN CANOREA OVIDIO 2752  

PINILLA DE LA GUIA Mª PAZ 1600 SWISS RE EUROPE, S.A./REASEGUROS, Directora General, 
Pº de la Castellana, 95, PL18, 28046 Madrid,  91-5981726, 

 91-5981780,  paz_pinilladelaguia@swissre.com  

PLAZA ARROBA  NOELIA 3477  

PLAZA CAMPOS  JOAQUIN 3713 GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, Responsable Autos y 
Hogar, Plaza de las cortes, 2, 28014 Madrid,  913308500, 

 joaquin_plaza@ges.es  
 

PLAZA ESTEBAN JUAN JOSE 3386  

PLAZA MAYOR PABLO 983 TOWERS PERRIN, Director, C/ Suero de Quiñones, 42, 28002  
Madrid,  91-5903009,  
pablo.plaza.mayor@towersperrin.com  

PLAZA RESA  PALOMA 3310  

PLAZA VELASCO ANA 3143  

POMAR FERNANDEZ M. CARMEN 346  

POMARES PUERTO M. CARMEN 3171 MAPFRE FAMILIAR, Actuaria, Crta. Pozuelo a Majadahonda, 
50, 28222, Majadahonda, Madrid, 91-5812957,   
cpomare@mapfre.com  

PONS-SOROLLA BELMONTE HELIO 3191 SEGUROS, Actuario, C/ Domingo Fernández,5, 28036 Madrid, 
 91-1159211,   heliopons@sorolla.org.es  

PORRAS COLLADO  BELEN 3567  

PORRAS DEL CORRAL FRANCISCO J. 418  

PORRAS RODRIGUEZ ANTONIO 326  

PORTILLA ACEVEDO JORGE 2665  

PORTILLO NAVARRO MANUEL JESUS 2446 BLUE CAPITAL SOLUTIONS, S.L, CONSEJERO DELEGADO, 
Ortega y Gasset, 40, 28006 Madrid,  912900036,  
manuel.portillo@bluecapitalsolutions.com  
 

PORTUGAL GARCIA IZASKUN 2321 AON RISK SOLUTIONS, Broker Senior Affinity, C/ Rosario 



   APELLIDOS                                           NOMBRE                             Nº                             DATOS PROFESIONALES 

209 
 

Pino, 14-16, Edif. Torre Rioja, 28020 Madrid,   616007623, 
 izaskun.portugal@aon.es  

POVEDA MINGUEZ INMACULADA 687  

POZO RAMOS  DAVID 3568  

PRADA GARCIA Mª ANGELES 3094 SANITAS S.A. DE SEGUROS, C/ Ribera del Loira, 52, 28042 
Madrid,  91 5854199,   mprada@sanitas.es  

PRAT ALUJAS MONTSERRAT 3271 TRUST RISK GROUP, Assistant Accounts Manager, St. Mary 
Axe, Londres, UK,  m.prat@yahoo.es  

PRECIOSO GARCIA CRISTINA PILAR 2400 AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS – GRUPO AVIVA, 
Actuario, Camino Fuente de la Mora, 9, 28050, Madrid,   91-
2971878,  91-2971736,  cristina.precioso@aviva.es  

PRIETO GIBELLO FERNANDO 1795  

PRIETO PEREZ EUGENIO 176 GABINETE FINANCIERO DEL PROF.EUGENIO PRIETO 
PEREZ, Presidente, C/ Circe, 16, 28221 Majadahonda 
(Madrid),  91-638.40.85,  91-638.40.85,  
eprietop@outlook.com   

PRIETO REAL GEMA 2461  

PRIETO RODRIGUEZ ENRIQUE 3181 EUROP ASSISTANCE GROUP / SEGUROS DE ASISTENCIA, 
Controller Region Aiala, Orense 4, 28020 Madrid,  91-
51495445,  enrique_prieto@europ-assistance.es  

PRIETO RODRIGUEZ CARLOS 3229 DELOITTE / CONSULTORIA DE SEGUROS, Gerente, Plaza 
Pablo Ruiz Picasso, s/n, 28020  Madrid,  91-5145000,  91-
5145180,  caprieto@deloitte.es  

PRIETO RODRIGUEZ  PALOMA 3563  

PRIETO SANTA CRUZ JESUS 3728 ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Área 
de Empresas y Reaseguro, Ramírez de Arellano 35, 28043 
Madrid,  jesus.prieto@actuarios.org  
 

PRIETO SEGURA FERNANDO 1839  

PRIMO MEDINA CARLOS 113  

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, 
1,Torre Picasso, 28020, Madrid,  91-5145000,   91-5145180 

PUENTE MENDEZ ALBERTO 1547  

PUERTA BARROCAL Mª CATALINA 2350 SANTANDER SEGUROS, Actuario Vida,  
catypuerta@gmail.com  

PUERTAS PEDROSA JOSE ANTONIO 1784  

PUGA FERNANDEZ JUAN 586  

PUIG DEVLOO JUAN 2737 Mercedes-Benz Services, Correduría de seguros,  Gerente 
Avenida de Bruselas, 30, 28108 Alcobendas Madrid,  
917212942,  917210665,  juan.puig@daimler.com  
 
 

PULIDO PAREJO RICARDO 2155 AON HEWITT-CONSULTORIA ACTUARIAL,Director 
Consultoria Inversiones, Rosario Pino, 14-16,  28020  Madrid, 

 600905408,  ricardo.pulido@aonhewitt.com  

PULIDO RODRIGUEZ ALEJANDRO 2123  

QUERO PABON CARLOS A. 966  

QUESADA PEREZ DE SAN ROMAN  DANIEL 3534  

QUESADA SANCHEZ FCO. JAVIER 599 UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA, Catedrático 
Universidad,   630067747,  javier.quesada@uclm.es   

QUETGLAS RUIZ DE ALEGRIA SANDRA 2296 MERCER CONSULTING, S.L., Pº de la Castellana, 216, 
28046, Madrid,  629740781,  squetglas@yahoo.es  
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QUEVEDO PEÑATE VIRGINIA 3502  

QUILES RUIZ ANDRES ALBERTO 3440  

QUILIS ISERTE LUIS ENRIQUE 3130  

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  620217564,  
josetornado@telefonica.net  

QUIÑONES LOZANO FAUSTINO 2165  

QUIROGA NARRO SIXTO ABEL 312  

RABADAN ATIENZA MIREYA P. 2667 HNA/SEGUROS, Responsable de Auditoría Interna, Avda. de 
Burgos, 19, 28036 Madrid,  91-3834938  

RAMI PEREZ CARLOS RAUL 2299 UNESPA, Dtor. de Asesoría Actuarial y Financiera, C/ Núñez 
de Balboa, 101, 28006 Madrid,  917452179,  917451531,  

  carlos.rami@unespa.es  

RAMIREZ ESPEJO MARIO 2043  

RAMIREZ GARCIA CARLOS 1109 MAPFRE VIDA, Director Servicios Actuariales, Carretera de 
Pozuelo- Majadahonda, 50, Edif. 4, 28222 Majadahonda, 
Madrid  91 5811448,   cramir@apfre.com  

RAMIREZ GOMEZ SANDRA 3658  

RAMIREZ PEREZ Mª CRUZ 1509 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, Personal Docente e 
Investigador, Pº de los Artilleros, s/n, Vicálvaro, 28032  Madrid, 

 91-4888005,  cruz.ramirez@urjc.es  

RAMIREZ TORRES JOSE F. 2428 Pº de la Castellana 95, Planta 14 

RAMIRO MORENO MARIA DEL PILAR 3230 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A, Group P&C Actuarial, 
Piazza duca degli Abruzzi, 2, 34121, Trieste, Italia,  
3409529970,  pramiro.moreno@gmail.com  

RAMOS LOPEZ-QUESADA ALEJANDRA 3670  

RAMOS MUÑOZ TORRERO  ANTONIO 3543  

RAMPEREZ BUTRON RAQUEL 3231 PURISIMA CONCEPCION MPS / SEGUROS, Augusto 
Figueroa, 3, 1º, 28004  Madrid,  91-5215483,  
raquel.ramperez@purisimamps.es  

RANZ ALDEANUEVA SANTIAGO 2482 WILLIS IBERIA, Pº de la Castellana, 36-38, 4ª Planta, 28046, 
Madrid,  679194913,  sranz@willis.com  

RANZ RICO MARIA 3232 FIDELIDADE, Actuario Vida, C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 1, 
28027 Madrid,  91-5637788,  
maria.ranz.rico@fidelidade.pt  

REAL CAMPOS SERGIO 2104 MAPFRE FAMILIAR, Head of Business Analitics, Carretera de 
Majadahonda a Pozuelo, 28222, Madrid,  91-5912501,  
srealca@mapfre.com  

RECIO GARCIA NOELIA 2668  

RECIO MANCEBO ELENA 2735 C.E.S.C.E., S.A. / SEGUROS, Jefa Unidad Control de Gestión 
y Planificación, C/ Velázquez, 74, 28001, Madrid,  902111010, 

 91-5766583,  erecio@cesce.es  

RECIO ORTAL PEDRO LUIS 2322  

REDO CAPSIR MAITE 3629 CAIXA RURAL VINAROS, S.C.C.U., Departamento de 
Contabilidad, C/ San Cristobal, 19, 12500 Vinarós,  
964407286,  mredo@cajarural.com  
 

REDONDO HERNANDEZ Mª ANGELICA 2241 SCOR, Jefe de Reservas No Vida, Control de Riesgos Grupo, 
Inmueble SCOR, 1, Av. Du General de Gaulle, 92074, Paris-La 
Defense,  +33(0)146987233,   aredondo@scor.com  

REDONDO MARTIN ARANZAZU 2788 SANITAS, S.A. DE SEGUROS, Ribera de Loira, 52, 28042  
Madrid,  91-5852486,  aredondo@sanitas.es  

REDONDO MARTIN FRANCISCO JAVIER 3683  
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REDONDO POLLO PATRICIA 3192 AIG, Pº de la Castellana, 216, Planta 4, 28046, Madrid,  
patricia.redondo@aig.com  

REINA GARCIA SUSANA 2018  

REINA MARIN JOAQUIN 2722 GRUPO AGBAR, Responsable Administrador y Finanzas, C/ 
Alona, 31, 03008 Alicante,  96-5106352,    
joaquin.reina@emarasa.es  

REINA PROCOPIO FRANCISCO 150  

RENESES ASENJO ENRIQUE 1342 INGESAC, Socio, C/ Puerto Rico, 4, Bajo 3, 28016 Madrid,  
902-199670  91-4133950,  info@ingesac.com  

REQUEJO PERELA OSCAR 3009 Banca Central, Control de Riegos, Alcalá, 48, 28014 Madrid,  
91-3385409,   oscar.requejo@bde.es  

REQUENA CABEZUELO PILAR 1677  

REVUELTA  MATEO SUSANA 2037 Helvetia Seguros, Actuario Vida, Pº de Recoletos, 6, 28001 
Madrid,  91-4363225,  susana.revuelta@helvetia.es  

REY GAYO ALFREDO 1848  

REYES GARCIA MANUEL 3445  

RIBAGORDA FERNANDEZ NURIA 1878  

RIBAGORDA FERNANDEZ JUDITH ADELA 2152  

RICO ALBERT VICENTE 2523  

RICOTE GARCIA  CRISTINA 3557 MAPFRE, Desarrollo de Negocio agregadores, Ctra. Pozuelo 
50, Majadahonda, 28222 Madrid,  669060280,   
ricoteg@mapfre.com  

RICOTE GIL FERNANDO 753  

RIEGO MIEDES ENRIQUE 3168 GENERALI SEGUROS, Head of Actuarial Function, C/ Orense, 
2, 28020, Madrid,  91-3301601,  
enrique.riego@generali.com  
 

RIGOLLET ADRIAN 3366  

RINCON D,AMBROSIO GUILLERMINA 3584 Ernst & Young , Senior, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 Torre 
Picasso, 28020 Madrid,  
guillermina.rincondambrosio@es.ey.com  

RINCON GALLEGO Mª ISABEL 2242  

RIO ESTEBAN YOLANDA 2502 AEGON, Actuaria, C/ Príncipe de Vergara, 156, 28002, Madrid, 
 91-3432857,  rio.yolanda@aegon.es  

RIOJA GONZALO JESUS MARIA 1032 PREVISION SANITARIA NACIONAL, MUTUA A PRIMA FIJA, 
Director Financiero Grupo, Villanueva, 11, 28001, Madrid,  
91-4311244,  91-5782914,  jesus.rioja@actuarios.org  

RIVAS GONZALEZ DIEGO  3021  

RIVAS GOZALO JAVIER 2307 SWISS RE, Director – Risk Transformation and Structured Life 
Reinsurance, Mythenquai, 50-60, 8022, Zurich, Suiza,  
+41432856250,  javier_rivas@swissre.com   

RIVAS SANCHEZ CRISTINA  2851 JLR March Re, Directora, Príncipe de Vergara 43 - 3º, 28001 
Madrid,  +34 916 305 379,  crivas@jltmarchre.es  
 

RIVERA COLOMBO SARA 2214 TOWERS WATSON, Consultor Senior, C/ Suero de Quiñones, 
40-42, 28002, Madrid,  91-5903009,  91-5633115,   
sara.rivera@towerswatson.com  

RIVERO NIETO CRISTINA 2998 AXA SEGUROS GENERALES, Responsable de Siniestralidad, 
Camino Fuente de la Mora, 1, 28050, Madrid,  91-5388711, 

 cristina.rivero@axa.es  

RIZO FERNANDEZ JOAQUIN 699 ESPAÑA, SA. COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, 
Secretario General y Dtor. Financiero, Príncipe. de Vergara, 
38, 28001 Madrid,  91-4355980,  91-4314095,    
jrf@espanasa.com  

ROBLEDA HERNANDEZ SERGIO 3144 AXA, L&S Risk Management, Camino Fuente de la Mora, 1, 
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28050, Madrid,  647538324,  sergio.robleda@axa.es  

ROBLEDILLO MARTIN JOSE 1326 SANITAS , S.A. DE SEGUROS, C/ Ribera de Loira, 52, 28042  
Madrid,  91-5855817,  jrobledillo@sanitas.es  

ROBLES ESTEBAN FCO. JAVIER 816  

RODENAS CASAS MANUEL 270  

RODRIGO BARCI ANDRES 2294 TALLISTAS, 7, 28037 Madrid,  658807072,  
arbarci@yahoo.es  
 

RODRIGO BORJA GONZALO J. 2222  

RODRIGO VIGIL ROSARIO 721  

RODRIGUEZ ALCOCER LUIS MIGUEL 3698  

RODRIGUEZ ALVAREZ LAURA 3205  

RODRIGUEZ ALVAREZ JESUS 3746 MARCH VIDA, ACTUARIAL E INVERSIONES, Avda. Alejandro 
Roselló, 8, 07002 Palma de Mallorca,  971779308,  
971779293,  jrodriguez@bancamarch.es  
 

RODRIGUEZ BURRIEZA DAVID 2126 AXA, Head of ALM- Medla Region, Camino Fuente de la 
Mora,1, 28050  Madrid,  91-5385961,  
david.rodriguez@axa-medla.com   

RODRIGUEZ CANO BORJA 3334  

RODRIGUEZ DE DIEGO JOSE 382  

RODRIGUEZ GARCIA RENDUELES MANUEL 1130  

RODRIGUEZ GOMEZ ISABEL 3233  

RODRIGUEZ GONZALEZ DANIEL 3464 Towers Watson Risk Consulting, S.A., Actuario, Suero de 
Quiñones, 42, 28002 Madrid,  606516642,  
daniel.rodriguez.gonzalez@towerswatson.com  

RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS 605  

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CARLOS 1951 PATRIA HISPANA, S.A. / SEGUROS, Responsable  Dpto. 
Automóviles, C/ Serrano, 12, 28001  Madrid,  91-5664005,  
91-5767521,  siniauto@patriahispana.com  

RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DE LA O 2196  

RODRIGUEZ HERMIDA JULIO HIPOLITO 481  

RODRIGUEZ MERINERO TEOFILO 578  

RODRIGUEZ MOSCARDO FRANCISCO JAVIER 3653 Direct Seguros (grupo AXA) – Seguros, Risk Analyst 
(Departamento Technical Pricing), Llanos de Escudero 22, 
portal C, 3b, 28017 Madrid,  636672926,  
j.r.moscardo@gmail.com  
 

RODRIGUEZ MOZAS JULIO FERNANDO 3465  

RODRIGUEZ OCAÑA PEDRO M. 531 HEALTH CLINIC CONSULTANTS, S.L., CONSULTORA 
SANITARIA, Socio Gerente, C/ príncipe de Vergara, 9, 4º D, 
28001  Madrid,  91-7818235,   91-7818236,  
hcc1@hcc.es  

RODRIGUEZ PALMA M. JESUS 701  

RODRIGUEZ PASCUAL RAQUEL 2974  

RODRIGUEZ PEREZ FCO. CARMELO 712  

RODRIGUEZ ROZA MARIA INES 3022  

RODRIGUEZ RUIZ DAVID 3585  

RODRIGUEZ SANCHEZ SANTIAGO 1189  

RODRIGUEZ VICENTE SANTIAGO 623  

RODRIGUEZ-PARDO DEL CASTILLO JOSE MIGUEL 800  



   APELLIDOS                                           NOMBRE                             Nº                             DATOS PROFESIONALES 

213 
 

RODRIGUEZ-RICO ROJAS MARTA 2243  

ROJAS GONZALEZ CRISTINA 2929 UNACSA (UNION DE AUTOMOVILES CLUBS, S.A.), Actuario, 
C/ Isaac Newton, 4, Parque Tecnológico de Madrid, 28760, 
Tres Cantos,  91-5947762,  cristina_rojas@race.es  

ROJO CABALLERO CARMEN MARIA 3220  

ROLDAN GARCIA M. JESUS 968 CNP INSURANCE SERVICES, S.A., C/ Ochandiano, 10, Pta. 
2, El Plantío, 28023  Madrid,  91-5243400,   91-5243401, 

 mariajesus.roldan@ciseurope.eu    
  

ROMAN ALONSO JOSE JAVIER 930  

ROMAN ARRIBAS MONICA 1898  

ROMAN DIEZ SANTIAGO 2669  

ROMAN MARTIN JESUS MANUEL 2552 AVIVA GRUPO CORPORATIVO, Chief Risk Actuary and 
Actuarial Function Director, Fuente de la Mora, 9, 28050  
Madrid, 91-2971733,  jm.roman@aviva.es  

ROMERA IGEA SANTIAGO 1948 AREA XXI / SEGUROS, Socio Director, C/ Ayala, 11, 28001  
Madrid,  649260484,  91-4263869,  sromera@area-
xxi.com  

ROMERO CHUMBES OMAR ALEJANDRO 3747  

ROMERO DIAZ LUIS 3510  

ROMERO ESPUIG MARIA BEATRIZ 2789 BBVA, DIRECTOR COMERCIAL, Avda. Nueve de Octubre, 50 
, 46520 Puerto de Sagunto, Valencia,  666861725,  
beatriz.romero@icloud.com  

ROMERO ESTESO GERARDO 1439 CASER / SEGUROS, Dtor. General Adjunto, Avda. de Burgos, 
109, 28050, Madrid, 91-2146821,  91-2018894,  
gromero@caser.es  

ROMERO CANO FCO. JAVIER 3335  

ROMERO GAGO ALBERTO 1193 CONFEDERACION ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES,   
Director Gerente, C/ Santa Engracia, 6, 2º Izq. 28010  Madrid, 

 91-3195690,  91-3196128,  alb.romero@m3d.net  

ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL 409  

ROMERO HUERTAS PAULA 3323  

ROMERO MORENO MARTA MARIA 2416 AON CONSULTING, Consultor, Rosario Pino, 14-16, 28020 
Madrid,  91-3405568,  91-3405883,   
mromerom@gyc.es  

ROSAS MENAYA CARLOS 3262 CIGNA LIFE INSURANCE, Senior Underwriter, Parque 
Empresarial La Finca, Edif. 14, 28223, Pozuelo de Alarcón, 
Madrid,  91-3985782,  91-4184938,  
carlos.rosas@cigna.com  

ROYO BURILLO JOAQUIN 80  

ROYO GARCIA BEATRIZ 3113 BANKIA, Dirección de Control Interno de Riesgos,  Plaza de 
Castilla, 189, 28046 Madrid,  660004928, 

 broyo@bankia.com  
 

ROYO MORENO JESUS 675 CAJA CASTILLA LA MANCHA, CORREDURIA DE SEGUROS, 
S.A., Director, C/ Paris, 2, 45003  Toledo,  902194977,   
925-213003,  jroyom@ccm.es  

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 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, Actuario, Avda. Alcalde 
Barnils, 63, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona  
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600921187  935820566  
antonio.rubio@catalanaoccidente.com  

RUBIO RODRIGUEZ ROBERTO 2089 OPTIMA PREVISION, Director, Veláquez, 14, 28001, Madrid, 
 91-7819754,  91-5780103,  r.rubio@optimaprevision.com  

RUBIO RODRIGUEZ CAROLINA 2801  

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 GENERAL REINSURANCE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, 
Senior Account Executive, Plaza Manuel Gomez Moreno, 2, 
28020 Madrid,  91-7224736,  91-3195750,  
Javier.ruizdelmoral@genre.com  

RUIZ GONZALEZ ESTHER 2827 FUNDACION MAPFRE, Bárbara de Braganza, 14, 28004, 
Madrid,  eruiz@mapfre.com  

RUIZ MARTIN MARIA TERESA 3659  

RUIZ MARTIN ENRIQUE 1221 REINSURANCE GROUP OF AMERICA, Vicepresidente 
Desarrollo de Negocio y Marketing, Pº de Recoletos, 33, Planta 
1, 28004, Madrid,  91-6404340,  91-6404341,  
eruiz@rgare.com  

RUIZ MEIS GONZALO 1429  

RUIZ MESA JOSE RICARDO 3630  

RUIZ MONTERO RAQUEL 2638  

RUIZ NAVARRETE SALVADOR 3737  

RUIZ RUIZ MARTA 2473 MAPFRE VIDA, Actuario, Carretera de Pozuelo, 52, Edificio 4, 
28220 Majadahonda,  Madrid,  915813971,   
mruiz@mapfre.com   

RUIZ SALSAS RAQUEL 3023  

RUIZ SANZ CLARA ISABEL 1122  

RUIZ SAZ PILAR 1367 GESINCA CONSULTORA DE PENSIONES Y SEGUROS, 
S.A., Directora de Previsión Social, Cajas Zona Norte y Este, 
Avda. Burgos, 109, 28050, Madrid,  91-2146071,  
pruiz@caser.es  

RUIZ VALCARCEL JUAN 2392  

RUMOROSO MARTINEZ BEATRIZ 2483 TOWERS WATSON, Consultor Senior, C/ Suero de Quiñones, 
42, 2ª Planta,  28002  Madrid,  91 590 30 95,  
beatriz.rumoroso@towerswatson.com  

SADORNIL PORRAS JOSE MANUEL 1143  

SAENZ GILSANZ EMILIO 996  

SAEZ DE JAUREGUI SANZ LUIS MARIA 1865 AXA, Director Vida, Pensiones y Servicios Financieros, Camino 
Fuente de la Mora, 1, 28050  Madrid,  +34 639140101,      
luismaria.saez@axa.es    

SAEZ DE JAUREGUI SANZ Mª ELENA 2245  

SAEZ DE JAUREGUI SANZ FELIX JAVIER 2308 SKANDIA WEALTH MANAGEMENT, Avda de las Dos 
Castillas, 33, Ática, Edif. 7, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid, 

 fsaezj@skandia.es  

SAEZ HERCE ANDREA 3487 Preventiva Seguros, Actuario, C/ Arminza, 2, 28023 Madrid 

SAINZ GARCIA JUAN JOSE 706 GP ASESORES, S.L. / CONSULTORIA, Socio Director, 
Esquilache, 6, 28003, Madrid,  91-5540838,   
j.sainz@actuarios.org  

SAIZ GARCIA CRISTINA 2802  
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SALA MENDEZ VICENTE 613  

SALA PEREZ MARIA JOSE 3420  

SALAS MARTIN ROSA 3137 TOWERS WATSON RISK CONSULTING (SPAIN), S.A., Suero 
de Quiñones, 40-42, 28002, Madrid,  91-5903009,  91-
5633115,  rosa.salas@towerswatson.com  

SALINAS ALMAGRO MARIO 1155 OVERBAN CONSULTORES, S.L., C/ General Moscardó, 8, 
Bajo, Local 5 28020  Madrid,  91-3192233, ,  
mario.salinas@overban.com  

SALVADOR ALONSO RODRIGO 2940 BBVA, Auditoria Interna, 28907 Getafe,  686923407,  
Rodrigo.salvador@bbva.com  

SALVADOR GONZALEZ-BAYLIN AFRICA PILAR 2745 CRH, C/ Basauri, 6, Parque Empresarial La Florida, 28023  
Aravaca  (Madrid),  91-5751275,   asalvador@cyrsha.com 

SAMITIER CABALLERO EDUARDO 663  

SAN JUAN BARRERO JESUS A. 3065  jesanju@gmail.com  

SAN PEDRO ALARCON VICTOR MANUEL 3685  

SAN ROMAN DE PRADA ANTONIO 2836 Nacional de Reaseguros, S.A,  Director Ramos Personales, 
Zurbano, 8, 28010 Madrid,  +34 913 081 412,  +34 913 
085 542,  asr@nacionalre.es  
 

SAN ROMAN SAN CAYO SONIA 3511  

SANCHEZ BARRAL JUAN ANDRES 2965 ESPAÑA, S.A. Compañía Nacional de Seguros, Suddirector 
Técnico-Financiero, C/ Ppe. de Vergara, 38 Madrid  91-435 
5980   juanandres@espanasa.com  

SANCHEZ BURGUILLO Mª ELENA 2364  

SANCHEZ ALAMO BENGUIGUI ANGEL DANIEL 3587 Numen Solutions, Fundador, Madrid,  685174408,  
daniel.sanchezdelalamo@numensolutions.com  

SANCHEZ DELGADO EDUARDO 1579 GRUPO MAPFRE,  Director de la Función Actuarial, Carretera 
de Pozuelo, 50, 28220  Majadahonda  (Madrid),  91-
5814726,  edsanch@mapfre.com  

SANCHEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON 2176 BANCA CIVIICA,  Director Cuentas Gradnes Empresas, 
Rosario Romero, 25, 28029  Madrid,  91-7321167 / 
682757465,  91-7321171,  
joseramon.sanchez@cajanavarra.es  

SANCHEZ GARCIA YOLANDA  2915  

SANCHEZ GAVIRA NOEMI 3564  

SANCHEZ GONZALEZ HIPOLITO 64  

SANCHEZ GONZALEZ Mª ESTHER 2365  

SANCHEZ IGLESIAS M.ª DEL PILAR 1230 IDEAS, Directora Previsión Social y Beneficios, General Perón, 
14, Planta 1-C, 28020, Madrid,  91-5983312,  91-5983313, 

 psanchez@ideas-sa.es  

SANCHEZ LAMBEA Mª CARMEN 1822  

SANCHEZ- MANZANERO LOPEZ TERESA  3555  

SANCHEZ MARTIN JOSE LUIS 1170 CONCENTRA, Director Previsión Social, Costa Brava, 13, 
28034  Madrid,  91-5557843,   
j.l.sanchez@concentragrupo.com   

SANCHEZ MARTIN MERCEDES 1315 CLICKSEGUROS, Santa Leonor, 65, 28047, Madrid,  
mercedes.sanchez@clickseguros.es  

SANCHEZ MARTINEZ JOSE 292  

SANCHEZ ORDOÑEZ FCO. JAVIER 1048  

SANCHEZ ORMEÑO JOSE ANTONIO 2760 PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L., Gerente,  
Orense, 81, 7ª Planta, 28020, Madrid,  91-5561199,  91-
5569622,   jsanchez@pkf-attest.es  

SANCHEZ ORTEGA ADRIAN 3410  
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SANCHEZ PALOMO  EVA 3478  

SANCHEZ PATO RICARDO 2021 RGA REINSURANCE COMPANY, Director Desarrollo de 
Negocio, Crta. A Coruña, km 24, Edif. Berlín, 28290 Las Rozas 
(Madrid),  rspmmc@gmail.com  

SANCHEZ RODRIGUEZ OLGA 1859 AXA Seguros, Directora de Control de Gestión y Seguimiento 
de Negocio de P&C y Vida, Camini de la Mora, 28050 Madrid, 

 91-5388435,  olga.sanchez@axa.es  

SANCHEZ RUBER JUAN 3384  

SANCHEZ RUIZ JOSE ANTONIO 2671 C/ Alvado, 23, 03202, Elche ( Alicante ),  661852403,   
jsanchezruiz@hotmail.com  

SANCHEZ SUSTAETA ALEJANDRO RICARDO 3222 AEGON SEGUROS, Appointed Actuary, C/ Príncipe de 
Vergara, 156, 28002  Madrid,   91-2037018,  
sanchez.sustaeta.alejandro@aegon.es     

SANCHEZ TREBEJO JUAN 878 CNP Vida, Dtor. de Recursos Humanos, C/ Ochandiano, 10 , 
28023 El Plantío Madrid,  91-5243400,     
juan.sanchez@cnpvida.es  

SANCHEZ UTRILLA JUAN ANTONIO 2529 AON BENFIELD, Actuario Consultor Reaseguro,  
juanantonio.sanchez@aonbenfield.com    

SANCHEZ-CANO TORRES JAIME 1556  

SANCHEZ-PACHECO DE VEGA JESUS 3208 KPMG, Consultor, Pº de la Castellana, 95, 28046, Madrid, 
         91 456 34 00,  645 470 500  

jsanchezpacheco@kpmg.es 
SANCHIS MERINO HECTOR 1675  

SANCHO GARCIA AGATA 2337 WILLIS, Directora Vida y Pensiones, Pº Castellana, 36-38, 
28046 Madrid,  914233482 

SANMARTIN RUIZ ALICIA 427  

SANMARTIN RUIZ JOSE MARIA 1023  

SANS Y DE LLANOS AGUSTIN 104  

SANTAMARIA CASES MARIA PILAR 2395 SCOR GLOBAL LIFE SE IBERICA SUCURSAL, Directora 
General, Pº de la Castellana, 135, 28046 Madrid,  91-
4490810,  psantamaria@scor.com  

SANTAMARIA DEL ESTAL ESTHER 2447 HELVETIA COMPAÑIA SUIZA,S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, Responsable Departamento de Inversiones, 
Pº de Recoletos, 6, 28001, Madrid,  91-4363239,  91-
4318286,  esther.santamaria@helvetia.es  

SANTAMARIA IZQUIERDO JOSE IGNACIO 2197 AON CONSULTING, Consultor, Rosario Pino, 14-16, 28020  
Madrid,  902114611,  91-3405883,  jsantami@aon.es  

SANTAMARIA SANCHEZ IGNACIO 1366 MERIDIANO COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS, S.A., 
Director Técnico-Actuarial, C/ Olozaga, 10, 29005  Málaga,  
952-221628, 952-217161,  
isantamaria@meridiano.grupoasv.com   

SANTAMARIA TAVIRA MARIA ISABEL 2791  

SANTOLALLA BEITIA JAVIER 1301 CPPS, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L., Director, C/ Bravo 
Murillo, 54, Esc. Dcha., 1º,  28003, Madrid,  91-4516700,  
91-4411721,  actuarial.mad@consultoradepensiones.com  

SANTOS DE BETANCOURT PAULA 3033  

SANTOS FERNANDEZ DANIEL 3451  

SANTOS GIL  DIANA 3479  

SANTOS GONZALEZ ANGEL 2548 Deloitte, BGerente 

SANTOS JUAREZ Mª ROSARIO 1404 Gesinca Actuarios S.A.P.,   rsantos@gesincactuarios.es    

SANTOS MIRANDA ALFREDO 2684  

SANTOS PERONA ALBERTO 3138  

SANZ ALBORNOS MIGUEL 2429  
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SANZ ARNAL ERNESTO 861  

SANZ CHICHARRO DAVID 2224 BENEDICTO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD DE ACTUARIOS, 
S.L., C/ Marqués de la Ensenada, 16, 3ª Planta, Oficina 23, 
28004, Madrid,  91-3080019,   
Davidsanz@benedictoyasociados.biz  

SANZ HERRERO CARLOS 2271 GRUPO SANTANDER, DIVISIÓN GLOBAL DE SEGUROS, 
Canal Affinity, Ciudad Grupo Santander, 28660  Boadilla del 
Monte,  91-2894901,  carlsanz@gruposantander.com   

SANZ MORENO ALBERTO 2396  

SANZ SANCHEZ LAURA 3299  

SANZ SANCHEZ SERGIO 3078 LIBERTY SEGUROS / ACTUARIAL NO VIDA, Actuario, 
Bulevar de Entrepeñas, 2, Portal 1, 1º B, 19005  Guadalajara, 

 606643314,  949490354,  sergio.sanz@libertyseguros.es  

SANZ Y SANZ Mª PAZ 1814  

SANZ-CRUZADO REPULLO JUAN 961  

SARABIA MONTES MARTA 1351 AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE, Actuario, Camino 
Fuente de la Mora, 9, 28050, Madrid,  91-2971737,  91-
2971756,    marta.sarabia@aviva.es  

SARACHAGA CORTADI ESTHER 2369 LIBERBANK VIDA Y PENSIONES, S.A., Responsable de 
Administración, C/ Martínez Marina, 7, 33009, Oviedo  
Asturias,  98-4086769,   98-5209384,  
esarachagaC@liberbankvida.es  

SARDA ITURRALDE JOSE MANUEL 354  

SARRICOLEA BILBAO ALBERTO 2578  

SASTRE BELLAS JOSE  FCO. 1329 Operador Bancaseguros, Director Formación, Linares Rivas, 
30 - 3º, 15005 A Coruña,  620930223,  
jose.sastre@labibliotecaaseguradora.com  

SATRUSTEGUI SILVELA ALVARO 1202  

SAYALERO DE LA OSA MERCEDES 1808 LIBERTY SEGUROS, Actuario Senior, C/ Obenque, 2, 28042  
Madrid,  91-3017900,  
mercedes.sayalero@libertyseguros.es  

SEBASTIAN CASTRO FRANCISCO SIMEON 3336 PIMCO, Account Manger, 11 Baker St, W1U 3AH London,  
442036401745,  francisco.sebastian@pimco@com  

SEGURA ARMIJO ANTONIO J. 2753  

SEGURA GISBERT JORGE 3186  

SEGURA URETA JESUS 1994 AMA SEGUROS, Director Técnico, Vía de los Poblados, 32, 
28033 Madrid,  652862508,  jesus.segura@actuarios.org  

SERRANO CENTENO ISMAEL 2295  

SERRANO DE TORO Mª JOSE 1340  

SERRANO GARCIA GERMAN 3655 ERNST & YOUNG, Manager Financial Services, Torre Picasso, 
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid,  91-5727239,  
91-5727275,  german.serranogarcia@es.ey.com  

SERRANO HURTADO DAVID 2160 MAPFRE, Actuario, Carretera Majadahonda - Pozuelo, 50, 
28220  Majadahonda,  91-5813339,   
daserra@mapfre.com  

SERRANO OLABARRI NEREA 3197  

SERRANO PEREZ-BUSTAMANTE GONZALO 2090 ICO, Jefe de Departamento de Financiación Territorial, Pº del 
Prado, 4, 28014 Madrid,  91-5921567,  
Gonzalo.serrano@ico.es  

SERRANO PINAR TOMAS 349  

SERRANO POZUELO JUAN CARLOS 1997  

SERRANO TERRADES RAFAEL 189  

SERRAT NUÑEZ  MARTA  3503  
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SEVILLA CHIRIVELLA DELIA 3588  

SILVA QUINTAS JOSE JAVIER 1108  

SILVA SANZ OLIVIA 2549  

SILVEIRO GARCIA JOSE MANUEL 2840 MILLIMAN CONSULTANTS AND ACTUARIES, S.L., Director 
de Propety & Casualty, Pº de la Castellana, 91, Planta 14, 
28046 Madrid,   91-5984403,  91-5984078,  
jose.silveiro@milliman.com  

SIMON LUIS CARLOS 3614  

SIMON MUÑOZ SERGIO 3277 DELOITTE, S.L. Consultor, Pza. pablo Ruiz Picasso, 1, T. 
Picasso, 28020 Madrid,  91-5145000  
ssimonmunoz@deloitte.es  

SIRVENT CASAS ENRIQUE 3631 Velázquez, 48, 43870 Amposta, Tarragona,  676294599 

SOBRINO BARONA JUAN CARLOS 2500 AVIVA, Actuario, Alcalde José Aranda, 3, 7º D, 28922  
Alcorcón, Madrid,  jc.sobrino@aviva.es  

SOBRINO SANZ MAITE 2550  

SOBRINOS VELASCO FCO. JAVIER 1000  

SOLER DE LA MANO AGUSTIN MARIA 879  

SOLIS SUPLE GORKA 3725  

SOMOLINOS SANZ JAVIER 3748 Hercesa Internacional S.L, Analista financiero, Avenida Aguas 
Vivas Nº33, Portal 5, Bajo B, 19005 Guadalajara,  
678965053,  jsomolinos@hercesa.com  
 

SORIANO MOYA DANIEL 2597  

SOROA HERRERO FELIX 1111 HEWITT ASSOCIATES, S.A. / CONSULTORIA PREVISION 
SOCIAL, Pº de la Castellana, 149, 5ª Planta, 28046  Madrid,  
91-4059350,  91-4059358,  felix.soroa@hewitt.com  

SOROLLA DE LUIS EDUARDO L. 2593 AEGON ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
Responsable Departamento Técnico de Salud, C/ Príncipe de 
Vergara, 156, 28002, Madrid,  91-3432853,  
sorolla.eduardo@aegon.es   

SOTO GARCIA-JUNCO IÑIGO 1654 HELVETIA SEGUROS, Director General Adjunto,  
inigo.soto@helvetia.es  

SOUVIRON ENCABO DANIEL 3604  

SQUALLI YOUSSEF 3714  

STEWART NEIL MATTHEW 2623  

SZÉKELY ELU LEIRE 2052  

TABOADA CABREROS DAVID 3079  

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 WILLIS IBERIA, Consultor, Pº de la Castellana, 36-38, 28046  
Madrid,   91-4233581,  91-4317821,  
maria.tejedor@willis.com  

TEJEDOR TORDESILLAS ELISA 2674 AVIVA GRUPO CORPORATIVO, Actuario, C/ Fuente de la 
Mora, 9, 28050 Madrid,  elisa.tejedor@aviva.es  

TEJERA MONTALVO ESTEBAN 574 MAPFRE, S.A., Consejero Director General, Carretera Pozuelo 
a Majadahonda, 52, 28220  Majadahonda (Madrid),  91-
5814702,  91-5811975,  estebantejera@mapfre.com  

TEJERO CACERES PATRICIA 3700  

TEJERO JUBERIAS  MANUEL 3373  
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TELLO ALONSO JESUS 1989  

TELLO CANDIL JOAQUIN FELIX 3258  

TEXEIRA  CERÓ JOSÉ MARÍA 2039  

TIERRA ANCOS MANUEL 3259 HELVETIA SEGUROS, S.A., Actuarial Vida, Dpto Seguros 
Personales, Pº de Cristobal Colón, 26, 41001, Sevilla,  95-
4593200,  manuel.tierra@helvetia.es  

TOCA HOZ TAMARA 3504 Plaza del Principe, 4, 39003 Santander, Cantabria  94 
942016757 
 

TOLEDANO PEÑAS RAUL 3034  

TOMAS MARTIN ANGEL 261  

TOMAS PEREZ CRISTINA 1157 DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES, S.L., Socia, Dr. Roux, 62, 6ª, 
08017  Barcelona,  606953506,   
tomas.cristina@gmail.com  

TORAL VICARIO RAQUEL 1906 HNA, Actuario, Avda. Burgos, 19, 28036  Madrid,  91-
3834700,   91-3834701,  raquel.toral@hna.es  

TORIBIO ROMERO ALICIA 3209  

TORNOS OLIVEROS M. BEGOÑA 459  

TORO GIMENO IRENE  3556  

TORRALBA VAZQUEZ FERNANDO 3102 NACIONAL DE REASEGUROS, S.A., Actuario. Jefe 
Departamento. No Proporcional, C/ Zurbano, 8, 28010, Madrid, 

 91-3081412,  91-3085542,  ftv@nacionalre.es  

TORRE AURTANECHEA JOSÉ LUIS 240  

TORREJON ACEVEDO JUAN 374  

TORRENTE CASTEL ANTONIO 313  

TORRES MAGRO FERNANDO MIGUEL 3721  

TORRES MARTIN CARMEN 1401 GESINCA CONSULTORA DE PENSIONES Y SEGUROS, 
S.A., Actuario, Avda de Burgos, 109, 28050, Madrid,  91-
2146071,  ctorres@caser.es  

TORRES PEREZ MARTA 3308 ERNST & YOUNG, Senior, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre 
Picasso, 28020 Madrid,   marta.torresperez@es.ey.com  

TORRES PRUÑONOSA JOSE 2675 BUSINESS SCHOOL Y UNIVERSIDADES, Profesor,Barcelona 
 627978317,  jose.torres@actuarios.org  

TORTOLA MARTIN RAQUEL 3174  

TORTOSA MONDEJAR PEDRO FRANCISCO 1242  

TREVIÑO CID MARTA 3730  

TRIGO MARTINEZ EDUARDO 2736 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA / DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, 
Profesor Colaborador, C/ Arango, 15, 4-16, 29007, Málaga,  
666529693,  95-2131339,  etrigom@uma.es  

TROITIÑO HERRERO MARIA 3431  

TRUEBA MONZON FERNANDO 3646  

TUDELA FERRANDIZ DAVID 3632  

TURBICA TEJERA CARLOS 2746 AGROSEGURO,S.A. Actuario, C/ Gobelas, 23, 28023, Madrid, 
 91-8373200,  91-8373225,  cturbica@agroseguro.es   

TURRILLO LAGUNA SANTIAGO 2397 ZURICH SANTANDER INSURANCE AMERICA  

UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDO J. 2228  

UGARTE ALVAREZ VICTOR 3367 REALE, Director de Seguros Personales, Pº de a Castellana 9-
11, 3ª Planta, 28046 Madrid,   91-3098202,  
victor.ugartealvarez@reale.es  

UGARTE ORTEGA Mª PILAR 1604  

ULLOA GARCIA VICENTE 1790  
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UREÑA MARTIN GERMAN 3114  

URES GOMEZ MARIA INES 3466  

USABEL RODRIGO MIGUEL A. 1601  

VADILLO MORENO SERGIO 3512  

VALDES BORRUEY LUIS EDUARDO 3131 ASEGRUP, S.A. DE SEGUROS, Director Análisis y Control, C/ 
Raimundo Fernández Villaverde, 49, 1º Izq., 28003  Madrid,  
91-7701171,  91-7701175,  lvaldes@asegrup.net  

VALERO CARRERAS DIEGO 959 NOVASTER ACTUARIOS Y CONSULTORES/ CONSULTORA 
DE PENSIONES, Presidente, C/ Jorge Juan, 40, Bajo Izq., 
28001  Madrid,  902-131200,  91-5755302,  
dvalero@novaster.net  

VALIENTE CALVO ROSA 711 TRANQUILIDADE S.A./ BES-VIDA, Directora General, C/ 
Velázquez, 108-110, 4ª Plt. 28006 Madrid,  91-7453870,  
91-7453870 / 91-7453878,    rosa.valiente@tranquilidade.es  

VALIENTE MOLINUEVO DENIS 3480  

VALLEJO DEL CANTO RUBEN 3193 Mutua Madrileña, Auditor Senior ,  rvallejo@mutua.es  

VALLS TRIVES VICENTE L. 295  

VALVERDE GONZALEZ ABEL 3513  

VAQUERIZO COLLADO DAVID 3158 GESINCA CONSULTORA DE PENSIONES Y SEGUROS, 
S.A., Actuario, Avda. de Burgos, 109, 28050, Madrid,  91-
2146071,  dvaquerizo@caser.es    

VAQUERO SOLIS GUADALUPE 3024  

VARELA PEREZ ESTER 3749  

VASQUEZ LOPEZ PABLO 3344 A.M. Best Europe Rating Services, Financial Analyst, 12 Arthur 
St, 6th Floor, EC4R 9AB, London UK,  +44 (0) 20 7397 0311, 

 pablo.vasquez@ambest.com   

VAZQUEZ DIAZ DE TUESTA ALBERTO A. 2000  

VAZQUEZ GAVILAN MARIA 3218 BBVA, Técnico Control de Gestión Pensiones y Seguros 
América, Castellana, 81, Planta 8, 28046, Madrid,  91-
5378103,  m.vazquez.gavilan@grupobbva.com  

VAZQUEZ SANZ CARLOS 3481  

VECINO TURRIENTES ITZIAR 2676 CIS, Insurance Services, Responsable Actuarial, C/ 
Ochandiano, 10, 28023 Madrid,  91-5243480,  91-5243401, 

 itziar.vecino@ciseurope.com   

VEGA GARCIA SILVIA 2968  

VEGA MIRA FERNANDO JOSE 3467  
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