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 Profundizar en el problema de la longevidad en la sociedad de manera que permita analizar y detectar el

riesgo económico que supone para las entidades aseguradoras, bajo Solvencia II.

 Conocer los métodos y técnicas que el sector está utilizando a nivel europeo para medir, gestionar y

mitigar su impacto.

Objetivos
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Fecha | 27 y 28 de noviembre de 2017

Horario | De 15:30 a 20:30 h.

Duración | 10 horas

Modalidad | Presencial

27/11/2017

28/11/2017

M y X

Profesionales del sector asegurador y/o financiero, o profesionales con un marcado perfil técnico,

interesados en adquirir o afianzar conocimientos en relación al riesgo de longevidad en la actividad

aseguradora.

Actuarios de seguros, Contabilidad, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Entidades

aseguradoras, Estadística, Pensiones, Planes de pensiones, Seguros, etc.

Dirigido a

Presentación

Este curso pretende dotar de conocimientos a los participantes sobre los modelos de longevidad que hoy en

día se encuentran las compañías aseguradoras en su necesidad de adaptación a los cambios producidos en

los modelos técnicos de planificación financiera y longevidad para su utilización bajo Solvencia II.

Además, se analizarán las tendencias en el sector, pues la “longevidad” se ha convertido en un nuevo

fenómeno sociodemográfico, financiero y económico, digno de estudio.

A lo largo del curso se combinarán exposiciones tanto teóricas como prácticas.
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Programa y Contenidos

 Introducción al riesgo de longevidad

• Conceptos

• Subriesgos

• Impacto y técnicas para asegurar la supervivencia humana

 Modelización de la de longevidad en la práctica

 Métodos de valoración del riesgo de longevidad

 La longevidad en el escenario de Solvencia II

• Elaboración de un Modelo Interno

• Riesgo de Modelo

• Reaseguro

• Gestión del Capital

• Gestión y mitigación del riesgo de longevidad
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Fernando Ariza
Doctor en Economía Financiera, Actuarial y Matemática por la UCM, Ldo. en CC. Económicas y en CC.

Actuariales por la misma Universidad. En la actualidad es Subdirector General de la Mutualidad de la

Abogacía y Responsable de las Funciones Actuarial y de Gestión de Riesgos, que compatibiliza con otras

tareas y responsabilidades tales como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles,

profesor externo de la Universidad Carlos III, Investigador Principal del Grupo Bioactuarial de Investigación

(GβI) de AGERS y miembro del Comité Técnico Internacional de Pensiones de ESIP.

José Miguel Rodríguez-Pardo
Catedrático Honorífico de la UC3M.Ldo. en Ciencias Actuariales; Doctor en Ciencias Económicas y

Empresariales por UCM, como Doctor en Biomedicina y Ciencias de la Salud por la U.E.M. Diplomado en

Gestión empresarial por la E.O.I. y Programa de Postgrado en IESE. Anterior Director General en BBVA

Seguros.

María Durbán
Doctor (Ph.D) en Estadística y Matemáticas, Heriot-Watt University, Lda. en Matemáticas.

Profesora Titular del Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad Carlos III de Madrid.

Sus investigaciones se aplican en áreas como la Medicina, Medio Ambiente, Seguros y Demografía.

Ponentes
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Aulas de ICEA

López de hoyos, 35

28002 Madrid

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades

organizativas.

Lugar de impartición

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Entidades Adheridas: 310 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 470 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante

transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell

Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Precio

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@icea.es
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