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Los servicios actuariales están orientados a la evaluación económica y financiera de las 
relaciones contractuales contingentes. Administrar adecuadamente el riesgo que caracteriza 
a este tipo de operaciones es crítico para proteger el normal desempeño de los negocios.

Nuestros Servicios

Consultoría
• Asesoramiento en implementación de modelos contables 

IFRS compliant.
• Desarrollo de metodologías específicas de constitución 

de reservas. Cálculo de bases técnicas ajustadas a 
experiencia propia.  

• Asesoramiento en desarrollo de manuales de 
procedimientos aplicables al cálculo de Best Estimates.

• Apoyo al control de gestión. Seguimiento de la 
rentabilidad de contratos de seguros y reaseguros. 

• Análisis de siniestralidad y suficiencia de primas. Apoyo 
para contabilización según normas internacionales. 
Proyección y evaluación de negocios y productos. 

• Asesoramiento actuarial en transacciones de compañías 
y carteras de seguros. 

• Desarrollo y diseño de productos de seguros y salud. 
Desarrollo de modelos de tarifación.

Outsourcing
• Cálculo de Reservas Técnicas bajo distintos marcos 

contables (US GAAP, IFRS y metodologías específicas 
aprobadas por la SVS). 

• Determinación de “Best Estimates” de Reservas 
(Necesarios para el LAT). Estimación de IBNR, Reserva 
de Insuficiencia de Primas ajustada a información de 
gestión y cuantificación de contratos honerosos.

Auditoría
• Revisión y certificación de reservas bajo metodologías de 

constitución aprobadas por la SVS. 
• Revisión y certificación de suficiencia integral de pasivos 

(Certificación del LAT). 
• Revisión y certificación de reservas bajo otros marcos 

contables (US GAAP, otros). 

Otros Servicios de Asesoramiento Actuarial
• Contabilización de compromisos de planes de pensiones, 

salud y otros beneficios, según IAS 19. Cálculo, 
Outsourcing y Certificación de PIAS bajo IFRS.

• Diseño de Planes de Pensiones y valuación de sus costos y 
compromisos. 

• Análisis de proyección de beneficios jubilatorios. 
• Administración de riesgos asegurables, selección y 

evaluación de contratos de seguros. 
• Evaluación, selección y diseño de contratos de cobertura 

de salud. 
• Evaluación y desarrollo de modelos de administración de 

riesgo financiero. Modelos de Cuantificación. Desarrollo de 
Estrategias de Cobertura. 

• Desarrollo de modelos de scoring y rating para la 
administración del riesgo de crédito. Administración de 
Activos y Pasivos (ALM), modelos de libro de tesorería 
(Valor en Riesgo). 

• Análisis estadístico. 
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