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MODELO DE PROYECCIÓN DE SEGUROS APLICADO AL 
RAMO DE DECESOS 

Dr. Sergio Real Campos.1

Resumen

Este artículo propone un modelo de proyección de flujos probables de 
primas y siniestros sobre un asegurado tipo de decesos para demostrar que la 
provisión de la cartera antigua del mencionado ramo se manifiesta 
insuficiente para salvaguardar los intereses de los asegurados, si sólo se 
provisiona el 7,5% de las primas tal y como dicta el Reglamento de 
Ordenación del Seguro Privado de 1998 (en adelante ROSSP) en su 
disposición transitoria tercera. 
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Abstract.

This article proposes a model for projecting likely flows of premiums and 
claims on an insured rate of deaths to show that the reserve of the old 
portfolio that class appears insufficient to safeguard the interests of 
policyholders, if only provisioned on 7, 5% of premiums as dictated by the 
Regulations on Administration of Private Insurance, 1998 (hereinafter 
ROSSP) in its third transitional disposition. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Uno de los aspectos que intenta transmitir este artículo es que los 
profesionales del sector seguros y del Estado nos vemos obligados a 
completar algunas lagunas existentes en la legislación actual del seguro 
privado. A pesar de todo lo que se ha avanzado en la última década del siglo 
XX, se tiene que seguir progresando hacia  una regulación más técnica que 
la que hasta el momento presente hay en el seguro de enterramiento. El 
avance que ha supuesto el ROSSP de 1998, es incuestionable, pero hay que 
evolucionarlo porque se ha logrado el objetivo de tecnificar el seguro de 
decesos, pero no en la justa medida que la protección del asegurado exige 
respecto a la solvencia necesaria que requiere este ramo en nuestro mercado 
de seguros contemporáneo. Los criterios de Solvencia II y NIIF nos están 
haciendo catalogar y cuantificar los riesgos, como nunca se había hecho, 
pero lamentablemente el tiempo nos devora la capacidad de reacción para 
adecuar este ramo a las futuras exigencias de solvencia que van a llegar. Este 
seguro por ser peculiar de nuestro país hace que tengamos mucho que decir y 
mucho que trabajar en el ámbito nacional y europeo para que se nos escuche 
y entienda. La armonización de este ramo empieza en nuestra casa. 

En este artículo se presenta la proyección de flujos probables de primas y 
siniestros sobre un asegurado tipo de decesos considerando la 
acumulación financiera de los excesos de prima sobre siniestros de los 
primeros años que permite el equilibrio actuarial de la operación. 
Posteriormente se aplica al modelo planteado la disposición transitoria 
tercera referente a la constitución o dotación de la provisión del 7,5% de las 
primas, para mostrar la insuficiencia de la medida regulada. Ante tal 
insuficiencia de provisión se vuelve a lanzar el modelo con el recálculo de la 
provisión necesaria que conjugue desequilibrios y con la propuesta de la 
necesaria disminución de recargos de gestión, que permita disponer de 
mayor prima pura que soporte durante más años los siniestros y así permita 
acumular más provisión antes de proceder a realizar consumos de la misma. 
El siguiente paso es introducir al modelo la probabilidad de caída de 
cartera, haciendo algunos escenarios de sensibilidad de resultados ante un 
intervalo de la misma que vaya del 0% al 3%. 

Este artículo cuestiona la solvencia del seguro de decesos futura con el 
tratamiento actual. Dicho así en frío parece un artículo alarmante, pero 
nada más lejos de la realidad. Este ramo de seguro tendrá que cumplir con 
una serie de exigencias legales novedosas, como Solvencia II y que son un 
auténtico impacto para el mundo asegurador. Los requisitos legales no se 
dictan con la finalidad de crear obstáculos, sino de perfeccionar los medios 
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técnicos actuariales que se tienen al alcance hoy en día, poniendo los mismos 
al servicio de la propia institución aseguradora, del sector de decesos y de 
los profesionales que se dedican a la gestión del mismo. 

2. PROYECCIÓN DE FLUJOS PROBABLES DE PRIMAS Y 
SINIESTROS SOBRE UN ASEGURADO TIPO. 

Primeramente se va a tratar la modelización de la proyección de los flujos 
futuros probables de primas y siniestros de un asegurado tipo2 que 
permita una fácil comprensión del modelo a tratar. Este modelo sobre un 
asegurado tipo se puede hacer extensible a una cartera de asegurados de 
decesos.

Se pretende mostrar la distribución temporal de la siniestralidad y su 
periodificación en la cuenta de resultados sin llegar a considerar gastos de 
adquisición, administración ni otros recargos, que se incorporarán en 
sucesivos apartados.  

Dadas las siguientes características de la póliza de decesos y sus bases 
técnicas se determina la siguiente evolución esperada probable de las primas 
y siniestros hasta la extinción de la póliza. 

Formulación considerada: 

Se denomina “coste probable o coste esperado” a la prima de un seguro 
temporal renovable, la denominada prima natural:

La siniestralidad o gasto técnico se formula para cada periodo “t” de  
la siguiente forma: 

                                                     

2 Véase Otero González, Luis; Fernández López, Sara; Rodríguez Sandías, Alfonso 
(2003). 

txtt qCP 2
1

xttt pPS
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Donde tpx es la probabilidad de sobrevivir a la edad x+t, en t=0,, tpx=1, para 
el resto de t: 

La prima de ingreso probable o el ingreso técnico es: (Pnx es la prima 
nivelada).

La acumulación financiera se considera la diferencia entre el ingreso 
técnico y el gasto técnico, capitalizada financieramente en cada “t”; se 
aplica la siguiente formulación: 

ttt

ttt

SdoiAfAf
SISdo

)1(1

Como se observa, primero se calcula el saldo técnico resultado de la 
diferencia entre el ingreso técnico y la siniestralidad (probable) en cada “t”.  

La acumulación financiera en el periodo “t” se compone del saldo o 
resultado técnico de “t-1”capitalizado una anualidad más el saldo técnico del 
periodo “t”. 

Así para calcular el valor actual de la acumulación financiera en el 
momento cero, se aplicará la siguiente fórmula: 

El siguiente ejemplo es de una póliza con las siguientes características: 

Edad del asegurado en el efecto de la póliza: 50 años. 
Sexo : varón. 
Suma asegurada: 1.000 euros constantes. 
Primas constantes (se ha calculado la prima pura). 

t
t

w

t
iSdoVAf )1(

0
0

xtnxttprob pPIPi _

xttxxt pqp 11 )1(
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Tabla de mortalidad GKM95. 
Tipo de interés técnico: 3,5%. 

Siguiendo la formulación considerada anteriormente se reflejan los cálculos 
para la edad de 51 años: 

Prima natural:

Siniestralidad o gasto técnico:

659,49957,0679,450111 pPS

Prima de ingreso probable o el ingreso técnico: 

Acumulación financiera:

Los datos más relevantes de la proyección efectuada son: 

1. Los pagos por siniestros no presentan un perfil homogéneo y constante 
durante la vigencia de la póliza. En términos probables, la siniestralidad 
del primer año se sitúa en 4,235 euros y va creciendo año tras año, hasta 
alcanzar 37,431 euros a la edad de 80 años, momento a partir del cual 
vuelve a descender paulatinamente hasta la terminación. 

2. Los ingresos probables por primas, por un lado van decreciendo en la 
medida que determina la probabilidad de supervivencia del asegurado (si 
éste fallece, ya no satisface más primas). El resultado de ese efecto es 
que los ingresos probables por primas parten de 23,33 euros, y van 
decreciendo, hasta que a la edad de 68 años, los ingresos esperados son 
sistemáticamente inferiores a los pagos a satisfacer. 

679,4004761,0)^035,1·(000.1 5,0
51

2
1

11 qCP

23,239957,033,2350111_ pPIPi nxprob

33,3857,18)035,1(09,19)1(
57,18659,423,23

101

111

SdoiAfAf
SISdo
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La única forma de conseguir el equilibrio actuarial de la operación, es 
acumular en un fondo los excesos de ingresos, de los primeros años, frente a 
los pagos por siniestros. Dichos excesos no son beneficio sino que 
técnicamente equivalen a la siniestralidad futura de la cartera. La 
acumulación financiera de dichos excedentes es la que permite enjugar los 
desequilibrios que se presentan a partir de los 68 años de edad. Al final de la 
operación el saldo de la provisión constituida es nulo. 

Este efecto descrito y analizado para un solo asegurado se produce en el 
conjunto de pólizas de una cartera tomadas una a una, independientemente 
de la edad de contratación. Es importante destacar que la acumulación 
financiera no se constituye para hacer frente a desviaciones aleatorias 
de siniestralidad de carácter esporádico. Los ejercicios en que se 
produce que los siniestros esperados son superiores a las primas 
esperadas obedecen a fenómenos probables determinados en valores 
medios. En el desarrollo o evolución de la operación se alcanza un punto en 
que los siniestros serán sistemáticamente mayores que los ingresos por 
primas. A esta situación sólo se puede hacer frente si los primeros años, en 
que los ingresos superan a los pagos, se han constituido las correspondientes 
provisiones técnicas o matemáticas con la parte de las primas de reserva 
correspondiente.

Se adjuntan los cálculos realizados, donde en las cabeceras se muestran 
títulos descriptivos. 
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Tabla 1. Evaluación de los flujos probables de primas, siniestros e ingresos ténicos.                                                     
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 1. Proyección de flujos probables de ingresos técnicos, siniestralidad y el resultado de 
la diferencia de las anteriores partidas. 

Gráfico 2. Proyección de flujos probables de ingresos técnicos, siniestralidad, el resultado de 
la diferencia de las anteriores partidas y la acumulación financiera. 
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¿Qué diferencia hay entre la partida acumulación financiera y la reserva 
matemática?

Se muestran gráficamente ambas partidas: 

Gráfico 3. Evolución de acumulación financiera y de la provisión matemática 

La partida de acumulación financiera en cada t constituye la diferencia 
entre los ingresos probables y la siniestralidad probable, capitalizados 
ambos hasta el instante t. Lo que representa la proyección de flujos es la 
distribución probable de los siniestros y de los ingresos a lo largo de la 
operación. A partir de un momento t ocurre que los siniestros probables 
superan a los ingresos probables, por lo que se necesita la provisión 
matemática para enjugar esos desequilibrios, por eso la acumulación 
financiera hacia el final de la operación tiene saldo cero. Si se suma la 
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siniestralidad esperada o probable “siniestralidad gasto técnico” su valor 
sumado alcanza el capital asegurado o la reserva matemática en t =118. 

3. PROYECCIÓN DE FLUJOS PROBABLES DE PRIMAS, 
SINIESTROS Y PROVISIÓN DEL 7,5% SOBRE UN 
ASEGURADO TIPO. 

Antes de 1999, la práctica habitual en las entidades aseguradoras 
especializadas en decesos era no dotar provisión matemática sino dotar 
provisión para desviaciones de la siniestralidad llamada provisión para 
envejecimiento. Como se ha visto, la razón de constituir provisión 
matemática es constituir año tras año el fondo necesario, compuesto por la
prima de ahorro de cada año más los intereses, para hacer frente al final 
previsto del seguro, que es otorgar la prestación correspondiente que se 
cubre con el capital asegurado en la póliza y que es la traducción monetaria 
o económica de la prestación del servicio. También la provisión sirve para 
cubrir el defecto de prima de riesgo existente en la prima del seguro a 
partir de un determinado punto de inflexión, como también se ha 
analizado con detalle. 

Se ha llegado también a la conclusión de que la provisión matemática y la 
provisión para desviaciones de siniestralidad son conceptos distintos, ni 
la constitución de una de ellas suple a la constitución de la otra. No obstante 
el ROSSP, para las carteras anteriores a 1999, establece en la disposición 
transitoria tercera que las entidades que habían dotado esta provisión de 
envejecimiento o estabilización tienen que integrar el importe de la misma 
en provisión de decesos. Se observa que el ROSSP ha optado, debido a la 
dificultad financiera que supone dotar la provisión matemática en contratos 
en curso, por intentar una solución más de ir inculcando cambio de 
mentalidad del sector decesos, que puramente técnica, ya que el realizar una 
dotación del 7,5% de las primas devengadas se intuye como insuficiente 
según el desarrollo actuarial del modelo de seguro vida entera planteado en 
este documento. 

Para contrastar la idea intuitiva, se ha planteado, partiendo del ejemplo 
anterior, realizar la evolución de las magnitudes probables de primas y 
siniestros considerando la dotación de la provisión de decesos del 7,5%, y 
tomando el mismo punto modelo de una cartera (model point):

Edad del asegurado en el efecto de la póliza: 50 años. 
Sexo: varón. 
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Suma asegurada: 1.000 euros constantes. 
Primas constantes (se ha utilizado la prima de tarifa de la Orden de 
1958, incluyendo el correspondiente recargo externo). La prima pura 
“real” de la cartera que va a permitir pagar siniestros se ha obtenido 
descontando los porcentajes observados de gastos, según datos del 
sector. Los recargos de gastos del sector considerados, excluyendo el 
recargo de beneficio, son3:

Gastos de adquisición: 34 %. 
Gastos de administración: se considera el 6 %. 

Se ha considerado para la proyección de la siniestralidad la tabla de 
mortalidad GKM95. 
Tipo de interés técnico: 3,5%. 

La provisión no se ha capitalizado, ya que se pretende mostrar la aplicación 
de lo que regula el ROSSP.

Así pues, se va a proyectar la siniestralidad de acuerdo a la tabla de 
mortalidad actualizada y la proyección de las primas se lleva a cabo con la 
tarificación de la Orden de 1958, de esta manera se obtienen los siguientes 
resultados:

                                                     

3 Véase Icea. Informe de “Evolución del Mercado Asegurador”(2008). Estadística 
2007.  
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Tabla 2. Evolución de los flujos probables de primas, siniestralidad, provisión del 7,5%, fondo acumulado y el saldo resultado 
de la diferencia de prima pura y siniestralidad.
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Siguiendo la formulación considerada en el epígrafe anterior se reflejan los 
cálculos para la edad de 51 años: 

Prima nivelada Orden del 58 (Columna P” orden 58): Como es 
una prima nivelada se toma la tasa de la edad de entrada de 50 años, 
según el ejemplo que nos ocupa. La tasa se muestra mensual, por eso 
se multiplica por 12, para hacer los cálculos anualizados. 

Prima de ingreso probable o el ingreso técnico (columna P” 
probable):

Prima pura probable (columna prima pura probable): 

Donde:
rec_adq = recargo gastos de adquisición. 
rec_adm = recargo gastos de administración. 
porc_prov = porcentaje de provisión. 

Siniestralidad o gasto técnico (columna Siniestralidad): 

Provisión 7,5%:

Fondo acumulado provisión:

76,56000.112)1000/73,4(1258__" 50 CTasaordenP

659,49957,0679,450111 pPS

52,569957,076,5650111_ pPIPi xprob

67,29)075,0,06,034,01(52,56
___1(__Pr 1_ provporcadmrecadqrecPiprobablepuraima prob

24,4075,052,56%5,7%5,7_Pr 1_1 probPiovisión

50,824,426,4%5,7_Pr%5,7_PrPr__ 101 ovisiónovisiónovisiónacumuladoFondo
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Saldo Primas puras probables menos siniestralidad (columna P-
S):

Ratio Acumulado sobre primas probables (columna Ratio Acum. 
/ Primas Probables): Muestra el ratio del fondo acumulado provisión 
sobre P” probable. 

Se observan algunas conclusiones del análisis del cuadro de cálculos: 

A la edad de 70 años, o lo que es lo mismo para un momento “t” 
igual a 20 años transcurridos, los siniestros superan a las primas 
puras, por lo que hay que comenzar a realizar sucesivas 
aplicaciones de provisiones. 
El fondo acumulado de la provisión de decesos alcanza un máximo 
de 81,07 €. No se ha considerado oportuno aplicar el límite de la 
disposición transitoria tercera: Una vez llegado al 150% de las 
primas del último año se sigue dotando provisión.  
 Si se aplicase el límite del 150%, el fondo máximo de provisión se 
alcanza a la edad de 67 años y asciende a  71,70 € (el porcentaje del 
150% se obtiene del ratio: fondo acumulado sobre primas probables 
ya que la provisión el 7,5% se gira sobre la prima probable). Los 
años en los que se ha alcanzado el límite del 150% de las primas no 
se dota provisión, lo que agrava la situación como se verá en el valor 
actual de la pérdida patrimonial comentado más abajo. 
El fondo acumulado de provisión se agota a la edad de 79 años, a 
partir de ese momento la compañía tendrá que poner de su 
patrimonio recursos propios para soportar la siniestralidad. 
El valor actual de la pérdida patrimonial en este caso asciende a 
95,27 €. Esta cifra se obtiene de actualizar al 3,5% de interés, los 
flujos negativos del agotamiento del “fondo acumulado provisión”. 
Si se considerase aplicar el límite de la disposición transitoria 
tercera del 150% de las primas el valor actual de la perdida 
patrimonial ascendería a 101,32 €. 
Se ha partido de considerar que se comienza a dotar provisión a la 
fecha de efecto de la póliza, momento t=1. Para estas carteras se 
sabe que se ha comenzado a dotar provisión para un “t” más 
avanzado.

Se muestran los gráficos resultado de los datos calculados. 

01,25659,467,29__Pr 111 SprobablepuraimaSP
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Gráfico 4. Proyección de flujos probables de prima de tarifa, de prima pura, siniestralidad, 
provisión del 7,5% y el saldo resultado de la diferencia de prima pura y siniestralidad. 

Gráfico 5. Proyección del fondo acumulado, siniestralidad y del saldo que representa la prima 
pura y siniestralidad. 
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Con este sencillo modelo se observa que no es suficiente la dotación del 
7,5% de la provisión de decesos. 

¿Qué se puede hacer al respecto? La respuesta es relativamente sencilla de 
exponer, pero difícil de aplicar. Se necesita aplicar un porcentaje mayor de 
provisión y disminuir los gastos de explotación para tener una prima pura 
mayor que soporte durante más años los siniestros. De esta manera se puede 
acumular mayor fondo de provisión de decesos. El impuesto sobre primas de 
seguro (IPS) debería ser eliminado, siempre que las compañías lo destinasen 
a provisión de decesos, así se tendría un reforzamiento del 6% que se puede 
dedicar a dicha provisión que junto con el 7,5% el total asciende a 13,5% 
(7,5%+6%=13,5%). 

Si introducimos los anteriores parámetros en el modelo presentado de 
flujos esperados se tiene que el equilibrio se consigue constituyendo la
provisión del  28,88% anual sobre primas (en este porcentaje esta incluido 
el IPS) y consiguiendo que los gastos de explotación disminuyan hasta el 
18,62%.

Se muestran los cálculos, como en las anteriores ocasiones, el cuadro 
muestra los mismos cálculos excepto en la columna provisión reforzada, la 
cual asciende a 28,88%: 
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Tabla 3. Evolución de los flujos probables de primas, siniestralidad, provisión reforzada, fondo acumulado y el saldo 
resultado de la diferencia de prima pura y siniestralidad.                                                     Fuente: Elaboración propia.
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Se observan algunas conclusiones del análisis del cuadro de cálculos: 

A la edad de 70 años, o lo que es lo mismo para un momento t igual 
a 20 años transcurridos, los siniestros superan a las primas puras, por 
lo que hay que comenzar a realizar sucesivas aplicaciones de 
provisiones.
El fondo acumulado de la provisión de decesos alcanza un máximo 
de 331,14 €. 
El fondo acumulado de provisión se agota a la edad de 118 años. 

El valor actual de la pérdida patrimonial en este caso asciende a 0, que era el 
objetivo buscado. 

Se ha partido de considerar que se comienza a dotar provisión a la 
fecha de efecto de la póliza, momento t=1. Para estas carteras se 
sabe que se ha comenzado a dotar provisión para un t más avanzado.  

Se muestran el gráfico resultado de los datos calculados. 

Gráfico 6. Evolución del fondo acumulado, de la siniestralidad y el saldo resultado de la 
diferencia de prima pura. 
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El modelo realizado supone que el asegurado de 50 años va a permanecer en 
la cartera hasta que suceda el fallecimiento. Probablemente sea así, ya que en 
esta cartera el ROSSP ha blindado la permanencia del cliente en la misma, y 
no se permite traspasar4 los asegurados a otra compañía aseguradora 
respetando la prima nivelada con la que entró en el colectivo original, 
antiguamente esto se realizaba con bastante regularidad.  

El modelo es más realista si se introduce la hipótesis de probabilidad de 
caída de cartera o anulación.

Esto se realiza retomando la formulación del modelo general. Así se tenía: 

Donde tpx es la probabilidad de sobrevivir a la edad x+t, en t=0,, tpx=1, para 
el resto de t: 

Si se introduce la caída de cartera, se tendría que modificar la anterior 
fórmula quedando: 

Donde a la variable tperx  se podría denominar persistencia en el seguro a la 
edad x+t. 

Si se realizan escenarios de diferentes tasas de caída de cartera se obtiene la 
sensibilidad de resultados que se muestra a continuación: 

                                                     

4 Antes de 1999, las compañías aseguradoras de decesos captaban parte de su nueva 
producción a base de “robar” asegurados a la competencia, traspasándolos de la 
compañía “hurtada” a la compañía captora  mediante el sistema de respetar la prima 
que pagaba el asegurado en la compañía origen. 

xttxxt pqp 11)1(

xttxtxxt percqper 111 )1(
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Tabla 4. Presentación de resultados del valor actual de la pérdida patrimonial ante variaciones 
de la tasa de caída de cartera. Provisión reforzada que consigue enjugar la pérdida 
patrimonial.  

Como se observa tomando un intervalo de hipótesis de tasa de caída de 
cartera entre el 0%, algo difícilmente creíble, y el 3% tenemos que la 
provisión máxima acumulada del 7,5 % se encuentra en un intervalo de 
81,07 a 61,63 euros. Igualmente el valor actual de la pérdida patrimonial que 
se provoca como consecuencia del agotamiento del fondo de provisión 
acumulada va desde 95,27 a 22,13 euros.  

4. CONCLUSIÓN. 

Las normas de ordenación y supervisión del Seguro Privado se dictan 
como garantía para la solvencia de las entidades aseguradoras y como 
seguridad de que cumplirán las obligaciones del contrato de seguro 
para con los asegurados. El “interés público” de la protección de los 
asegurados es lo que legitima el control sobre las entidades 
aseguradoras, con el fin de que éstas puedan mantener el estado de 
solvencia adecuado que permita cumplir dicho objetivo de interés 
público y de utilidad social, pero: ¿qué ocurre cuándo las normas de 
ordenación a cumplir presentan lagunas a la solvencia?. Este es la 
auténtica motivación de este artículo, desvelar si el tratamiento técnico 
de la cartera de decesos anterior a 1999 es adecuado. En la lectura del 
artículo se observa que la labor de velar por la solvencia de la entidad 
aseguradora es una de las más nobles y meritorias tareas que puede 
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realizar un actuario, y tal vez por esta razón surja la elaboración del 
mismo: la preocupación actuarial e intelectual sobre la solvencia
futura del seguro de decesos tal y como hoy en día está regulado en 
el ROSSP. Debido al desfase que presentaba este ramo, antes de 1999, 
entre las obligaciones de las entidades con sus asegurados y las 
provisiones constituidas al efecto se insertaron en el Reglamento 
medidas que afectan al mismo, y a las carteras constituidas hasta 
1999. Básicamente la medida consiste en provisionar las carteras de 
asegurados constituidas hasta el 31 de diciembre de 1998 con un 
tratamiento peculiar que se dicta en la Disposición Transitoria Tercera 
de ROSSP que consiste en dotar el 7,5% de las primas devengadas del 
ejercicio. Para demostrar la escasa solvencia de la cartera anterior a 
1999, se elabora un modelo de proyección de un asegurado tipo que 
permite observar la pérdida patrimonial que puede suponer la 
aplicación de la actual provisión. Se propone la nueva provisión que 
hay que alcanzar para lograr el equilibrio y el nuevo tratamiento del 
modelo actuarial del cálculo de la provisión de decesos. Como se 
observa la provisión del 7,5% se muestra insuficiente. Es necesario 
reforzar la provisión, a la vez que se conjuga esta acción con la 
reducción de los gastos de explotación. En este último aspecto el 
sector está concienciado de que, dado el envejecimiento que sufre esta 
cartera, se deben ir reduciendo los gastos reales en el tiempo, para 
poder disponer de mayor prima pura y así conseguir soportar la 
siniestralidad de cada año durante más tiempo, así como disponer de 
más años de acumulación de provisión. 

De esta forma, de la formulación presentada se desprende, 
dependiendo de la tasa de caída de cartera que se dé para este model
point, que la provisión necesaria tendría un recorrido del 28,88% 
hasta el 15,41%, teniéndose que conjugar ésta con la reducción de los 
gastos de explotación, éstos tendrían que situarse entre el 18,62% y el 
32,09%. Como conclusión a este documento hay que tener en cuenta 
que en el mismo se cuestiona la solvencia del seguro de decesos 
futura con el tratamiento actual, pero se presenta la solución para 
superar la dificultad y poder salvaguardar los intereses de los 
Tomadores – asegurados. Por último decir que este artículo es una 
manifestación personal del compromiso de responsabilidad que asumo 
no sólo con la entidad para la que trabajo sino también con los 
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tomadores – asegurados que permiten mi subsistencia y la de mi 
familia. 
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