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La industria aseguradora se enfrenta a escenarios 
de importantes desafíos debido al aumento de las 
regulaciones, la emisión de normativas contables y 
los nuevos modelos de valuación. 

Desde KPMG Servicios Actuariales acompañamos a 
nuestros clientes en los principales retos que tienen 
que afrontar en este contexto. Nuestro equipo de 
profesionales brinda asesoramiento especializado 
en cuestiones regulatorias, contables y en el 
desarrollo de modelos para la estimación de pasivos 
contingentes, como las reservas para los seguros 
Generales y Personales.

Formamos parte de la red global de Asesoría 
Actuarial de KPMG. Somos los asesores de 
confianza de las principales aseguradoras en todo el 
mundo. Ellos nos eligen porque somos reconocidos 
por el talento de nuestra gente, nuestra experiencia 
técnica, el profundo conocimiento de las industrias 
y nuestra capacidad para realizar proyectos 
desafiantes de forma exitosa.
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Nuestro equipo cuenta con experiencia en el cálculo y validación de reservas actuariales 
de seguros patrimoniales (IBNR) bajo las metodologías más usadas por la industria (Chain 
Ladder, Loss Ratio, Bornhuetter-Ferguson), así como también en la estimación.

Asesoramos acerca del cálculo de capitales mínimos y las pruebas ORSA, en línea con los 
estándares de Solvencia II.

Contamos con experiencia en el diseño y validación de Modelos Actuariales para el análisis 
y reporte de pasivos contingentes, tanto sea de seguros patrimoniales, vida o planes de 
pensiones.

Brindamos soporte en la estimación de pasivos contingentes (Best Estimate Liabilities) y en 
el cálculo de reservas matemáticas para los seguros de personas.

Asesoramos desde un enfoque actuarial y contable sobre la implementación de las NIIF 17: 
cálculo del BEL, Risk Adjustment, CSM, Loss Component, así como también la generación 
de reportes financieros (Balances Actuariales, Estados financieros).

Nuestros profesionales dominan las herramientas informáticas más usadas en las industrias 
financieras y de seguros. Contamos con experiencia en la manipulación, explotación y 
análisis de grandes volúmenes de datos.

Asesoramos y brindamos soporte sobre el cálculo de pasivos actuariales de planes de 
pensiones (projected unit credit method), según lo establecido por la NIC 19.

Brindamos soporte en el análisis de adecuación de pasivos, tanto para las reservas de siniestros 
como para las reservas de riesgos en curso, en línea con los requerimientos de las NIIF 4.

Ofrecemos servicios de asesoramiento para el uso de plataformas actuariales específicas de la 
industria de seguros.

1. Validación y Cálculo de Reservas

2. Servicios Regulatorios

3. Modelización Actuarial y Análisis de Datos
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Servicios ofrecidos
• Cálculo y validación de reservas Actuariales para seguros de vida (reserva matemática) y patrimoniales (IBNR).

• Modelización Actuarial y soporte contable para la implementación de las NIIF 17.

• Cálculo y validación de Capitales Mínimos y ORSA bajo Solvencia II.

• Análisis de adecuación y validación de pasivos actuariales bajo normas internacionales (NIIF 4/17, NIC 19 y 
US-GAAP).

• Capacitaciones con respecto a cálculos actuariales y normativas contables internacionales.

• Análisis y explotación de grandes volúmenes de datos en entornos de SQL, SAS, Access, R, Python, etc.

• Desarrollo de modelos Actuariales y asesoramiento en la implementación de herramientas Actuariales 
específicas (Prophet, ResQ, etc.)

• Asesoramiento en el diseño e implementación de modelos Actuariales.
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