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Resumen

En este documento se exponen aspectos generales de las tablas de mor-
talidad incluyendo algunos detalles de su historia, los tipos de tablas y sus
métodos de graduación. Adicionalmente, se describen todas las tablas de
mortalidad usadas en la industria aseguradora colombiana para rentistas y
asegurados.
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Abstract

In this document we present some general aspects of mortality tables. It
includes history aspects, types of tables and graduation methods. In addition,
we describe the mortality tables used in the Colombian insurance industry
for annuitants and insureds.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Una tabla de mortalidad puede interpretarse como un modelo que representa la distribución 
estadística del tiempo de sobrevivencia esperado de los miembros un grupo determinado. Su 
importancia es evidente para las compañías de seguros de vida ya que éstas son la base 
fundamental para el cálculo de  tarifas y reservas. Mientras las tarifas, que constituyen el precio de 
los productos de seguros, determinan en gran medida la rentabilidad de la compañía y de alguna 
forma el nivel de demanda de los productos, las reservas, o recursos que las aseguradoras tienen 
para hacer pagos futuros asociados a las pólizas vigentes, establecen el nivel de solvencia de las 
aseguradoras.  
 
En los inicios del negocio asegurador, las bases técnicas de los contratos existentes eran 
normalmente arbitrarias, los contratos solían ser de corto plazo, y el seguro de vida era 
contemplado como un juego de azar. Sin embargo, para el siglo XVII, con el desarrollo de la teoría 
de la probabilidad, comenzaron las primeras formalizaciones del concepto de seguro. 
 
Una de las primeras tablas de mortalidad conocidas fue la del inglés Jhon Graunt publicada en 
1662 en su libro “Natural and Political Observations Made Upon the Bills of Mortality”, en donde 
analizó información sobre las muertes que se reportaban en las parroquias de Londres.  
Posteriormente, una tabla de mortalidad más completa fue publicada en 1693 por Edmond Halley 
en  “An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind, drawn from curious Tables of the Births 
and Funerals at the City of Breslaw; with an Attempt to ascertain the Price of Annuities”. Halley 
analizó los registros de nacimientos y muertes por edad y sexo en la ciudad de Breslaw para los 
años de 1687 a 1691, e incluyó el valor de una anualidad, descontada al 6% anual, para ciertas 
edades. 
 
El destacado matemático L. Euler  también se interesó por las tablas de mortalidad y los  segu-ros 
y escribió al menos seias artículos sobre este tema. Hacia 1760 en Recherches générales sur  la 
mortalité et   la multiplication du genre humain   y  en su célebre   Introductio in analysin 
infinitorum  muestra  ejemplos que ilustran que la población observada  no es incon-sistente con 
una inicial de dos individuos en  tiempos bíblicos.1

 
        

Ya para mediados del siglo del XVIII se tenían desarrollos significativos en probabilidad y en las 
ciencias actuariales y en 1762 se formó la “Society for Equitable Assurance on Lives and 
Survivorship”, que fue la primer compañía en utilizar métodos técnicos para el cálculo de tarifas de 
su pólizas de vida de largo plazo, y por lo cual es conocida como la primera compañía en operar 
con base en los principios modernos del seguro. Fue precisamente esta compañía la que usó por 
primera vez la designación de “Actuario” en el contexto de seguros como lo entendemos hoy, ya 
que anteriormente este término era utilizado para designar a quienes trabajaban en las cortes 
inglesas llevando el historial de las decisiones. 
 
En 1783, Richard Price publica la Tabla de Northampton, una nueva tabla de mortalidad que 
remplazó las de Halley y Dadson (1747), y fue ampliamente utilizada por las compañías 
aseguradoras británicas hasta bien entrado el siglo XIX.  
  
En Colombia el ingeniero Julio Garavito usó tablas de mortalidad americanas y europeas para 
calcular primas y reservas2

 

 y posteriormente el también ingeniero Jorge Acosta V. desarrolló la 
primera tabla en 1931 y posteriores aportes como los de Alvaro Lopez Toro en demografía han 
servido para nutrir el desarrollo del campo de las tablas en el país. 

                                                            
1 Ver Sandifer (2008) 
 
2 Ver Ortiz (2011) 

http://pierre-marteau.com/wiki/index.php?title=Breslaw�
http://en.wikipedia.org/wiki/Annuity_%28finance_theory%29�
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1. ASPECTOS BÁSICOS DE LAS TABLAS DE MORTALIDAD 
 
 
Para la elaboración de una la tabla de mortalidad, en esencia, se necesita compilar información del 
número y edad de las personas expuestas al riesgo de muerte, así como  sus edades al momento 
de la muerte. En la interpretación más común de las tablas, se asume que éstas describen los 
tiempos de muerte de una cohorte hipotética de recién nacidos, que están sujetos a las tasas de la 
mortalidad descritas en la tabla, y  que se observan hasta que la última muerte haya ocurrido. 
Dado que para la construcción de tablas usualmente se observa la mortalidad en un periodo de 
tiempo específico, este tipo de tablas se conoce como “tablas de período”.   
 
1.1 Estructura 
 
En su estructura básica, una tabla de mortalidad es un arreglo rectangular que por lo general 
incluye las siguientes columnas: 
 
x , Indica la edad de la persona. 

xl , Indica el número de sobrevivientes a la edad x  , asumiendo que se toma una cohorte inicial de  

0l  recién nacidos. 

1+−= xxx lld , Indica el número de personas que fallecen entre las edades x y 1+x .   

xxx ldq = , Indica la probabilidad de fallecer a la edad x , esto es, la probabilidad de que una 

persona de edad x  no sobreviva a la edad 1+x . 

xxx llp 1+= , Indica la probabilidad de que una persona de edad x sobreviva hasta la edad 1+x . 

Nótese que xx qp −= 1 . 
o

xe , Indica la esperanza de vida completa, y corresponde al número de años esperados de vida  
para una persona de edad x  , es decir, al número de años promedio que vivirá la persona después 
de los x  años ya alcanzados.  
 
Como se discutirá posteriormente, estas probabilidades, generalmente, se obtienen analizando los 
patrones de mortalidad de una población particular durante un periodo de tiempo determinado. 
 
1.2 Tipos de Tablas 
 
Las tablas pueden variar teniendo en cuenta diferentes aspectos. A continuación se presentan 
algunas de las clasificaciones que se pueden encontrar. 
 
1.2.1 Tablas de Período / Tablas Generacionales 
 
Las tablas de mortalidad  de período o estáticas asumen que las probabilidades de muerte 
dependen  exclusivamente de la edad alcanzada. Por su parte, las tablas de mortalidad dinámicas 
o generacionales asumen que las tasas de mortalidad, además de depender de la edad, depende 
del año calendario en que se alcanza dicha edad. Más adelante  se discuten en mayor detalle las 
tablas de mortalidad dinámicas. 
 
1.2.2 Tablas Completas / Tablas Abreviadas 
 
Se dice que una tabla es completa cuando se presenta información para cada una de las edades. 
La  tabla es abreviada cuando la información se agrupa por rangos de edades, que usualmente 
son de 5 ó de 10 años. Por lo general, las tablas poblacionales se presentan de 
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 forma abreviada. 
 
1.2.3 Tablas Selectas / Tablas Últimas 
 
Las tablas de mortalidad que no solamente dependen de la edad alcanzada sino también del 
tiempo que lleva en vigencia la póliza, se conocen como tablas de mortalidad selectas. Una tabla 
que excluye la experiencia de mortalidad de los asegurados durante los primeros años de la póliza 
(o el período selecto) se conoce como una tabla última o definitiva. 
 
1.2.4 Tablas de Acuerdo con las Características Demográficas 
 
Las probabilidades de muerte varían considerablemente de acuerdo con la población que se está 
analizando. Por ejemplo, en general, la mortalidad de las mujeres en las edades jóvenes es 
considerablemente más baja que la de los hombres. Así mismo, la mortalidad de los asegurados, 
los pensionados y la población en general difiere entre sí. 
 
1.3 Ilustración 
 
A continuación se ilustra la estructura típica que puede tener una tabla de mortalidad y sus valores 
para algunas edades seleccionadas con base en la tabla de mortalidad de asegurados experiencia 
1998-2003, para hombres. 
 
Tabla 1.1 Tabla De Mortalidad Asegurados Hombres. Experiencia 1998-2003. 
 

X l(x) d(x) q(x) eo(x) 
20 100.000 356 0,003560 54,31 
40         92.706  366 0,003948 37,79 
41         92.340  367 0,003974 36,94 
42         91.973  368 0,004001 36,09 
43         91.605  369 0,004028 35,23 
44         91.236  371 0,004066 34,37 
45         90.865  372 0,004094 33,51 
60 83.724 826 0,009866 20,64 
80 50.390 3.818 0,075769 6,18 
100 2 2 1,000000 0,50 

 
Asumiendo que inicialmente se tenía un grupo hipotético de 100.000 hombres de  20 años de 
edad, de acuerdo con esta tabla, a la edad 40 sólo quedan 92.706 individuos vivos, o 706.9240 =l
. Dado que mueren 372 a la edad 45, o 37245 =d , de los 90.865 sobrevivientes, la probabilidad 

de morir a esta edad es 0,004094454545 == ldq , que también se puede interpretar como una 

tasa de 4,09 muertes por cada mil;  64,2060 =
o
e  significa que, en promedio,  se espera que los 

hombres asegurados de edad 60 vivan 20,64 años más, es decir, hasta la edad 80,64. También se 
observa que a la edad 100 aún sobreviven dos personas y que las dos mueren antes de alcanzar 
la edad 101. Al límite de la tabla lo denotaremos como  𝑤, en este caso  𝑤 = 101. 
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2. CONSTRUCCIÓN DE LAS TABLAS 
 

En un estudio de mortalidad típicamente se tiene, para un conjunto de individuos,  información de 
sus fechas de nacimiento, fechas de inicio de la observación3

 

 y fechas de fin de observación o 
muerte.  

Una vez depurada y validada la información que se va a usar, en el contexto actuarial, el proceso 
para la construcción de la tabla de mortalidad puede resumirse, a grandes rasgos, en las 
siguientes etapas. En una primera etapa se calculan las tasas de mortalidad brutas a partir de los 
datos observados de muerte y exposición al riesgo. Posteriormente, se selecciona uno o varios 
modelos para suavizar los datos. Luego, se calibran los modelos con base en la información 
observada, de tal forma que las tasas brutas sean suavizadas mediante alguna técnica de 
graduación. En una cuarta etapa, se validan los modelos y se selecciona el mejor, aplicando una 
serie de pruebas estadísticas para evaluar la calidad de la graduación. Finalmente, las tasas de 
mortalidad graduadas se ajustan  con factores adicionales, tales como el factor de seguridad o el 
de antiselección. 
 
2.1 Estimación de tasas brutas 
 
A partir de la información recolectada y de acuerdo con el periodo de tiempo que se está 
analizando, es posible estimar la exposición al riesgo, Ex, y el número de muertes, dx, para cada 
edad x. Si  Ex representa los expuestos iniciales al riesgo, es decir, el número de individuos que 
sobreviven a la edad x, las tasas brutas (o crudas) de mortalidad para cada edad se construyen 
mediante el cociente  dx/Ex, que es un estimador de la probabilidad de muerte qx. Mientras que si 
Ex representa la exposición central al riesgo o numero de años sobrevividos por los individuos 
entre las edades [x, x + 1),  dx/Ex es un estimador de la fuerza de mortalidad4

 
, µx. 

2.2 Graduación  
 
La sucesión de tasas de mortalidad brutas por lo general presenta cierta irregularidad que debe ser 
eliminada, ya que se asume que las verdaderas tasas de mortalidad evolucionan de manera suave 
con la edad, sin cambios bruscos entre las tasas para edades consecutivas. El proceso mediante 
el cual se ajustan las tasas brutas para obtener una sucesión de tasas suavizadas se conoce como 
graduación. En particular, en la industria de seguros es importante obtener una curva suave de 
probabilidades que permita hacer inferencias y cálculos prácticos de primas y reservas, entre otros. 
 
Los métodos de graduación pueden clasificarse en dos tipos fundamentales, paramétricos y no 
paramétricos, según se ajuste una función matemática a los datos o simplemente se realice un 
suavizamiento de los mismos.  
 
2.2.1 Métodos Paramétricos 
 
En un enfoque de graduación paramétrico se asume que la probabilidad de muerte, qx, o la fuerza 
de mortalidad, µx, siguen una forma funcional conocida (una ley de mortalidad específica), cuyos 
parámetros son estimados  de tal forma que la función se ajuste de la mejor manera a los datos. 
Algunos de los modelos clásicos más utilizados son los siguientes. 
 

                                                            
3 Normalmente la fecha de inicio de la observación corresponde a la fecha de inicio del contrato de seguro o 
de la pensión. 
4 La fuerza de mortalidad puede interpretarse como la probabilidad de muerte en un período infinitesimal 
de tiempo, dado que se ha alcanzado la edad x. A partir de esta, pueden construirse las demás funciones. 
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2.2.1.1 Ley de Gompertz  
La hipótesis de mortalidad de Gompertz, propuesta en 1825, asume que la fuerza de mortalidad 
está dada por 𝜇𝑥 = 𝐵𝑐𝑥  , donde B > 0 y c > 1 son los parámetros a estimar.  
2.2.1.2 La ley de Makeham 
Esta ley, propuesta en 1860, generaliza la ley de Gompertz mediante la expresión 𝜇𝑥 = 𝐴 + 𝐵𝑐𝑥, 
donde A > −𝐵 es un factor independiente de la edad que representa la mortalidad accidental. 
2.2.1.3 Heligman y Pollard 
Mientras las leyes anteriores modelan razonablemente bien sólo algunos rangos de edades, las 
leyes de Heligman y Pollard (1980), que han sido ampliamente utilizadas en Europa, se pueden 
usar para todas las edades. La segunda  ley establece que la probabilidad de muerte, qx, está 
dada por:  

qx = A(x+B)C + De−E(ln x−lnF)2 +
GHx

1 − GHx 

 
2.2.2 Métodos no Paramétricos 
 
A diferencia de los métodos paramétricos, en donde el objetivo es estimar los parámetros de una 
ecuación que representa la tasa de mortalidad como una función de la edad, bajo el enfoque no-
paramétrico el objetivo es hacer una suavización de los datos observados mediante técnicas 
especificas, con base en algún criterio predefinido, pero  sin necesidad de utilizar una ley de 
mortalidad explicita. Dentro de los métodos no-paramétricos más utilizados se describen 
brevemente el método de splines y el método de Whittaker-Henderson.  
 
2.2.2.1 Splines 
Un spline es una función polinomial definida por segmentos. Una alternativa para graduar las tasas 
brutas de mortalidad es partir el intervalo de edades en segmentos o subintervalos, y ajustar un 
polinomio de bajo orden en cada uno de los subintervalos. 
 
Los puntos de unión de los segmentos son normalmente conocidos como nudos. Un spline de 
orden k, en el intervalo [a, b] con nudos en x1, x2, . . . , xm, es una función tal que en cada 
subintervalo [xi, xi+1] (i = 1, 2, . . . , m − 1) es un polinomio de grado k o inferior. Para que la curva 
resultante sea una curva suave en todas las edades, los m polinomios que definen el spline se 
unen de manera que éste sea diferenciable k − 1 veces en cada uno de los nudos.  
 
2.2.2.2 Método Whittaker-Henderson 
El método de Whittaker-Henderson busca encontrar un balance entre la bondad del ajuste o 
adherencia a los datos, A, y la suavidad de la curva, S. Si q�1, q�2, … , q�n representan los valores 
observados de las tasas de mortalidad, el método de Whittaker-Henderson asigna valores 
graduados q1, q2, … , qn, de tal forma que minimicen la siguiente combinación lineal de A y S. 

 WH = A + λS = �(q� i − qi)2
n

i=1

+ λ�(∆2qi)2
n−2

i=1

 

 
donde λ es una constante positiva y ∆2qi = qi+2 − 2qi+1 + qi es la segunda diferencia 
progresiva. El primer término de la función objetivo WH mide la discrepancia entre los valores 
observados y los valores graduados y el segundo mide la suavidad de las tasas graduadas. El 
parámetro λ controla la importancia relativa entre A y S. Valores grandes de λ producen curvas 
más suaves mientras valores más pequeños producen curvas más irregulares. 
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2.3 Selección del Modelo 
 
Una vez se han graduado diferentes modelos, es necesario hacer una serie de pruebas 
estadísticas que permitan, de un lado, comprobar si las tasas graduadas son una representación 
razonable de la mortalidad observada y de otro, comparar entre las diferentes alternativas para 
seleccionar el mejor modelo disponible.  
 
Con base en las probabilidades de muerte graduadas se puede comparar, para cada edad x, el 
número de muertes esperadas según el modelo, que denotaremos  ex, con el número de muertes 
observadas, denotadas  ox. Así, la diferencia (ox − ex) representa las desviaciones, a la edad x, 
entre el número de muertes estimadas mediante el modelo y el número de muertes que se 
observó. El cociente entre las desviaciones y la desviación estándar de la variable aleatoria del 
número de muertes a la edad x, que representa  las desviaciones estandarizadas o relativas, lo 
denotaremos por zx = (ox − ex)/σx. 
 
A continuación se describen brevemente algunas de las pruebas clásicas utilizadas para la 
selección de modelos.  
 
2.3.1 Chi cuadrado 
La prueba chi-cuadrado, definida como χ2 = ∑ zx2x ,  es una medida global de las desviaciones 
relativas. Si, a la edad x, el número de muertes observadas es igual al número de muertes 
estimadas mediante el modelo, entonces zx  es igual a cero; y, mientras mayor sea la diferencia 
entre las muertes observadas y las estimadas, mayor será el valor de χ2.  
 
2.3.2 Prueba de Signos 
Con esta prueba se compara que el numero de desviaciones con signo positivo  sea 
aproximadamente igual al número de desviaciones con signo negativo. Si las tasas de mortalidad 
observadas efectivamente se ajustan a las tasas de mortalidad graduadas, una desviación positiva 
debe tener aproximadamente la misma probabilidad de ocurrir que una desviación negativa. 
 
2.3.3 Prueba de Cambios de Signo 
Esta prueba, también llamada de rachas, se hace para verificar que las desviaciones con signo 
positivo y con signo negativo estén distribuidas aleatoriamente a través de todas las edades. Se 
busca identificar, por ejemplo, que no se tengan secuencias muy largas en donde las desviaciones 
son del mismo signo, ya que esto indicaría que en ese rango de edades el modelo está 
subestimando o sobreestimando consistentemente la mortalidad. 

 
2.4 Factores Adicionales 
 
Una vez se han estimado las tasas de mortalidad graduadas, es necesario incluir algunos factores 
o márgenes adicionales con el fin de obtener una tabla apropiada para valuaciones actuariales de 
primas y reservas. Dentro de estos márgenes mencionaremos el margen por efectos de la 
selección (que en este documento también lo denominaremos como margen por antiselección) y el 
margen de seguridad. Debe ser claro que estos márgenes no corresponden a un margen de 
utilidad o ganancia.  
 
2.4.1 Margen por Selección  
En la práctica es usual hacer un proceso de suscripción antes de emitir una póliza de seguros de 
vida individual, para verificar que los individuos están en una condición médica que permita 
asegurarlos. Así, las personas recientemente aseguradas constituyen un grupo selecto ya que han 
cumplido con unos requisitos de asegurabilidad, y sus probabilidades de muerte son menores a las 
de asegurados de la misma edad, pero que adquirieron la póliza hace algunos años. Por lo 
general, después de algún tiempo, llamado el periodo de selección o periodo selecto, el efecto de 
la selección desaparece. 
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Aunque se pueden construir tablas de mortalidad selectas, una alternativa para eliminar el efecto 
de la selección es incluir un factor por antiselección y de alguna forma homogeneizar los riesgos. 
 
2.4.2 Margen de Seguridad 
 
Dentro de las razones para incluir un margen de seguridad se puede mencionar que las tablas 
deben ser suficientes para cubrir la mortalidad de la mayoría de las compañías, y por lo tanto, es 
necesario ajustar las tasas graduadas que se obtienen con base en las probabilidades promedio 
observadas. La tabla también debe ser suficiente para cubrir tanto las variaciones que se esperan 
en la mortalidad futura como aquellas variaciones inesperadas debido a su misma naturaleza 
aleatoria, y en algunos casos, este margen se incluye para asegurar la confiabilidad de los datos, 
cuando el tamaño de la información es limitado. 
 
Debe tenerse en cuenta que la forma de construcción de los márgenes de seguridad dependen del 
tipo de contrato. Así, en los productos de rentas, el margen de seguridad que se utiliza debe ser tal 
que las probabilidades graduadas resulten menores que las probabilidades observadas, mientras 
que en seguros de vida, las probabilidades graduadas deben ser superiores a las observadas. 
 
2.5 Tablas de mortalidad dinámicas 
 
Mientras en un contexto estático la mortalidad depende exclusivamente de la edad, en un contexto 
dinámico se asume que la mortalidad es función tanto de la edad como del año calendario. Así, 
con el fin de reflejar de manera explícita la evolución de la mortalidad con el año calendario, la 
notación clásica qx es remplazada por la notación qx(t) para denotar la probabilidad de que una 
persona de edad x en el año t muera durante este año. A las tablas de mortalidad que capturan la 
dependencia de la mortalidad del año calendario se les conoce como tablas de mortalidad 
dinámicas, tablas de mortalidad proyectadas o tablas generacionales. 
 
De acuerdo con (Pitacco, Denuit, Haberman, & Olivieri, 2009) si se supone que la edad x y el año 
calendario t son variables discretas, la mortalidad qx(t) se puede representar mediante una matriz 
cuyas filas corresponden a la edad y cuyas columnas corresponden al año calendario, como se 
presenta en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2.1. Probabilidades anuales de muerte en un contexto dinámico. 
 
 ⋯ 𝒕 − 𝟏 𝒕 𝒕 + 𝟏 ⋯ 

𝟎 ⋯ 𝑞0(𝑡 − 1) 𝑞0(𝑡) 𝑞0(𝑡 + 1) ⋯ 
𝟏 ⋯ 𝑞1(𝑡 − 1) 𝑞1(𝑡) 𝑞1(𝑡 + 1) ⋯ 
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 
𝒙 ⋯ 𝑞𝑥(𝑡 − 1) 𝑞𝑥(𝑡) 𝑞𝑥(𝑡 + 1) ⋯ 

𝒙 + 𝟏 ⋯ 𝑞𝑥+1(𝑡 − 1) 𝑞𝑥+1(𝑡) 𝑞𝑥+1(𝑡 + 1) ⋯ 
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 

𝝎− 𝟏 ⋯ 𝑞𝜔−1(𝑡 − 1) 𝑞𝜔−1(𝑡) 𝑞𝜔−1(𝑡 + 1) ⋯ 
 
Esta matriz  puede interpretarse de las siguientes tres formas: 
 

a) como un arreglo por columnas, [ q0(t), q1(t), … , qx(t), … ], correspondiente a una 
sucesión de tablas de mortalidad de periodo, donde cada tabla se refiere a cierto año 
calendario t; 

b) como un arreglo diagonal, [q0(t), q1(t + 1), … , qx(t + x), … ], correspondiente a una 
sucesión de tablas generacionales, con cada tabla refiriéndose a la generación (o cohorte) 
nacida en el año t; y,  

c) como un arreglo por filas, [… , qx(t − 1), qx(t), qx(t + 1), … ], correspondiente a los 
perfiles de mortalidad, donde cada perfil se refiere a una edad específica x. 
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Las tablas de mortalidad de período (columnas) capturan las tasas de mortalidad de una población 
durante un periodo específico, y son útiles para comparar la mortalidad de diferentes poblaciones 
(dos países, hombres y mujeres de un país, etc.) o para estudiar la tendencia de mortalidad de una 
misma población. Sin embargo, no son apropiadas para medir la mortalidad de una generación en 
particular, ya que estas probabilidades cambian a través de los años, debido, entre otras razones, 
a los avances en medicina así como por los mayores estándares de vida y mejores sistemas salud 
de pública.  
 
La cuantificación apropiada de la mortalidad de una generación específica está dada por la tabla 
de mortalidad generacional que considera el cambio esperado en las tasas de mortalidad en años 
futuros. Así por ejemplo, para calcular la esperanza de vida a los 60 años de la cohorte nacida en 
1950 lo apropiado es utilizar las tasas de mortalidad para la edad 60 en 2010, para la edad 61 en 
2011, para la edad 62 en 2012, y así sucesivamente. Este cálculo contrasta con la esperanza de 
vida a los 60 años implícita en la tabla de mortalidad de periodo para el año 2010, calculada 
utilizando la tasa de mortalidad para la edad 60 en 2010, para la edad 61 en 2010, para la edad 62 
en 2010, y así sucesivamente.  
 
Asumiendo que las tasas de mortalidad disminuyen en los años futuros, la esperanza de vida a 
partir de la tabla de mortalidad generacional será mayor que la esperanza de vida implícita en la 
tabla de mortalidad de periodo correspondiente. Análogamente, por ejemplo, los cálculos de primas 
y reservas de pensiones son subestimados, si se utiliza una tabla de mortalidad de período, 
ignorando los incrementos futuros en la esperanza de vida. 
 
Aunque existe una gran variedad de métodos para la construcción de tablas de mortalidad 
dinámicas, en el contexto actuarial, son relevantes los métodos de proyección basados en la 
extrapolación de las tendencias pasadas; en particular, los conocidos como el método de factores 
de reducción y el método Lee-Carter (LC), que se describen brevemente a continuación.  
 
2.5.1 Factores de reducción 
 
Los factores de reducción son una herramienta ampliamente utilizada en la práctica actuarial para 
proyectar la mortalidad. En este enfoque, la probabilidad de muerte a la edad x en un año 
calendario genérico t  está relacionada con la probabilidad de muerte a la edad x en un año base 
t0 (t > t0) mediante la siguiente expresión, 
 
 qx(t) = qx(t0)RFx(t − t0), 

 
 

donde el factor de reducción, RFx(t − t0), captura la mejora de la mortalidad a la edad x para el 
periodo (t0, t).   En su forma más simple la extrapolación mediante factores de reducción supone 
que la probabilidad de muerte es una función exponencial del año calendario. Esto es,  qx(t) =
qx(t0)rx

t−t0,  que corresponde a RFx(t − t0) = rx
t−t0.  

En el contexto de pensiones los factores de reducción son normalmente estimados a partir de 
información histórica de mortalidad poblacional, y luego ajustados para reflejar las diferencias entre 
la población general y la población de pensionados.  Tanto las tablas de mortalidad utilizadas en el 
pensional chileno5

                                                            
5 Ver las Normas de Carácter General 207 y 274 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS, 
2010; SVS, 2007) 

 (RV-2009, B-2006 y MI-2006) como las tablas publicadas por el Group Annuity 
Valuation Table Task Force  (1995) de la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos implementan 
factores de reducción de forma exponencial. Por ejemplo, en el caso de la tabla de mortalidad RV-
2009, las probabilidades de muerte proyectadas para el año t ≥ 2009 son determinadas mediante 
la expresión, 

qx(t) = qx(2009)(1 − AAx)t−2009, 
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donde AAx denota el factor de mejoramiento anual para la edad x (rx = 1 − AAx) y t0 = 2009 es 
el año base.  
 
Imponiendo restricciones sobre la mortalidad futura o sobre los factores de reducción se pueden 
derivar algunas variaciones del modelo general. Por ejemplo, asumiendo que la mortalidad 
eventualmente convergerá a un nivel límite, se puede obtener una ecuación modificada dada por la 
siguiente expresión: 
 qx(t) = qx(t0)�αx + (1 − αx)rx

t−t0� 
 

 

con αx ≥ 0 y donde qx(∞) = αxqx(t0) es la tasa límite de la mortalidad para la edad x . En este 
caso, el factor de reducción esta dado por RFx(t − t0) = αx + (1 − αx)rx

t−t0. El Grupo de 
Investigación Continua de Mortalidad de la asociación de actuarios britanica (CMIB, Continuous 
Mortality investigation Bureau) ha propuesto recientemente la implementación de ecuaciones de 
este tipo6. Otra variante, en vez de suponer unos valores límite de las tasas de mortalidad, supone 
unos niveles límite de las tasas de mejoramiento. Por ejemplo, se puede considerar que las tasas 
de mejoramiento son del 2% por año (i.e. rx = 0.98) y que estas tasas disminuirán durante un 
periodo determinado de tiempo hasta converger a unas tasas de 1% (i.e. rx = 0.99) que se 
mantendrán por el resto del tiempo. Este enfoque es sugerido por  el CMI para la preparación de 
proyecciones de mortalidad para cálculos de pensiones y rentas vitalicias7

 
 . 

2.5.2 El método Lee-Carter 
 
Los métodos de extrapolación basados en factores de reducción, si bien proyectan las mejoras en 
la mortalidad a través del tiempo y proporcionan una estimación puntual de las probabilidades de 
muerte futuras, ignoran la naturaleza estocástica de la mortalidad. En contraste, los métodos 
estocásticos de proyección incorporan de manera explícita la naturaleza aleatoria de la mortalidad 
y permiten la construcción de intervalos de confianza alrededor de cada tasa proyectada. A 
continuación se presenta una breve descripción del método Lee-Carter, que es tal vez el método 
estocástico más utilizado e influyente durante los últimos años, tanto en el contexto actuarial como 
demográfico. 
 
Este método asume que la tasa de central de mortalidad a la edad x en el año calendario t, mx(t), 
sigue el modelo dado por, 
 log mx(t) = αx + βxκt + εx,t, 

 
 

en donde αx describe el patrón promedio de la mortalidad a edad x, y no depende del tiempo t;  κt 
representa el nivel general de la mortalidad en el año t, y no depende de la edad; βx mide la 
sensibilidad, en cada edad x , a cambios en el nivel general de la mortalidad, κt; y εx,t es el término 
de error. Nótese que el modelo no puede ser ajustado mediante técnicas tradicionales de regresión 
ya que los valores de κt no son observables. 
 
A partir de datos de mortalidad de diferentes periodos de tiempo se estiman los parámetros αx, βx 
y κt, por ejemplo, mediante descomposición de valores singulares, modelos lineales generalizados 
o componentes principales. Con base en los estimados α�x, β�x y κ�t de los parámetros αx, βx y κt, 
se modela  κt  mediante series de tiempo; en la mayoría de aplicaciones, una caminata aleatoria 
con deriva resulta ser apropiada: 
 κt = d + κt−1 + et, 

 
 

donde d captura el cambio anual promedio en el nivel general de la mortalidad y et es el término de 
error.  

                                                            
6 Ver CMIB (1999)  
7 Ver CMI (2009) 
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Finalmente, las proyecciones de mortalidad para el año t, comenzando con el año base t0 (t > t0), 
se calculan de la siguiente manera:  

mx(t) = exp�α�x + β�xκt� = mx(t0)  exp�β�x(κt − κ�t0)� 
La simplicidad, parsimonia y buenos resultados han hecho que el modelo LC sea la base para la 
mayoría de desarrollos recientes en proyección estocástica de la mortalidad. 
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3. TABLAS DE MORTALIDAD EN EL SECTOR ASEGURADOR COLOMBIANO 
 

En la industria de seguros se usan diferentes tablas de mortalidad de acuerdo con el ramo que se 
está analizando. Las tablas vigentes incluyen las Tablas Colombianas de Mortalidad de los 
Asegurados por Sexos, Experiencia 1998-2003, que se utilizan en el ramo de seguros de vida 
individual; las Tablas de Mortalidad de Inválidos Hombres y Mujeres y las Tablas de Mortalidad de 
Rentistas Válidos,  Hombres y Mujeres, experiencia 2005-2008, que se utilizan para el cálculo de 
los productos de pensiones del Sistema General de Pensiones (incluidas la de conmutación  
pensional) y del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
En la siguiente figura se presentan cronológicamente las principales tablas de mortalidad usadas 
en la industria aseguradora local durante su historia. 
 
Figura 3.1. Principales Tablas de Mortalidad en el Sector Asegurador Colombiano. 

 
 
Así mismo se presenta un cuadro resumen en donde se incluye el numero de la resolución 
mediante la cual se adoptaron las tablas. 
 

        
Año           
            
1900 
1903 ----------------------------------------------       American Experience 
 
 
 
 
1920 
 
 
1931       ----------------------------------------------------- - --    TCM 1931 

            
 
1940 
 
 
 
 
1959         -------------------------------------------------------------------  TCM 1957 

1960 
 
1967        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    TCMR 1962 

1971        --------------------  TCMA 1955/69 

1972        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TCMR 1955/69 

 
1980 
 
 
1990        ------------------ TCMA 1984 - 1988 

1994        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  TCMR ISS 1980 - 1989 

 
2000 
 
2007        ------------------ TCMA 1998 - 2003 

2010    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   TCMR RV 08 
 

  SEGUROS DE VIDA      RENTAS  
        INDIVIDUAL                                                                    VITALICIAS 
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Tablas de Mortalidad de Asegurados               
Tabla de Mortalidad Ramo Experiencia 

Información 
Resolución 
SFC 

American Experience Vida Individual y Rentas   
TCM 1931 Vida Individual y Rentas 1909-1928 221 de 1931 
TCM 1957 Vida Individual y Rentas 1940-1954 129  de 1959 
TCMA 1955-1969 Vida Individual  1955-1969 3025 de 1971 
TCMA 1984-1988 Vida Individual 1984-1988 996 de 1990 
TCMA 1998-2003  Hombres Vida Individual 1998-2003 1112 de 2007 
TCMA 1998-2003 Mujeres Vida individual 1998-2003 1112 de 2007 
 
Tablas de Mortalidad de Rentistas  
Tabla de Mortalidad Ramo Experiencia 

Información 
Resolución 
SFC 

American Experience Vida Individual y Rentas   
TCM 1931 Vida Individual y Rentas 1909-1928 221 de 1931 
TCM 1957 Vida Individual y Rentas 1940-1954 129  de 1959 
TCMR 1962 Rentas  512 de 1967 
TCMR1955-1969 Rentas 1955-1969 1439 de 1972 
TCMR1980-1989 Válidos Rentas 1980-1989 585 de 1994 
TCMR1998-2003  Inválidos Rentas MI-85 Chile 585 de 1994 
TCMR RV 08 Rentas 2005-2008 1555 de 2010 
 
 
3.1 Tablas de Mortalidad de Asegurados 
 
La referencia más antigua que se tiene sobre el uso de las tablas de mortalidad en el sector 
asegurador Colombiano corresponde a las tablas que se usaron en 1.903 en los cálculos de primas 
y reservas para  la Sociedad Nacional de Seguros de Vida, creada en 1902, y absorbida 
posteriormente por la Compañía Colombiana de Seguros en 1904.  
 
En las figura 3.2 se presentan las probabilidades de muerte de las tablas de mortalidad de 
asegurados, expresadas en “tasas por mil”.  
 
Figura 3.2. Tablas de Mortalidad de Asegurados. 
 

 
 
3.1.1 The American Experience Table of Mortality 
 
Los cálculos de las reservas correspondientes al primer año para los diferentes tipos de productos 
de vida, en los que se incluían pólizas dotales a 10, 15 y 20 años y seguros ordinarios de vida, de 
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la Sociedad Nacional de Seguros de Vida fueron elaborados con base en una tabla de Estados 
Unidos conocida como la “American Experience table of Mortality”.  El encargado de hacerlos fue el 
ilustre matemático, ingeniero, astrónomo y economista político, Julio Garavito,  ciñéndose a los 
cálculos que se hacían en las compañías de seguros en Europa y Estados Unidos.  
 
Una vez concluidos sus cálculos, Garavito destacaba en su escrito que aunque la mortalidad de 
esta tabla era “más fuerte” que la mortalidad de las tablas adoptadas para la época por 20 
compañías inglesas, era la mejor que se podía adoptar para Bogotá en ese entonces, y en una 
nota  adicional establecía que “como esta tabla no está sin embargo fundada en datos directos, 
respecto de la mortalidad en Bogotá, era prudente agregar a la reserva calculada de un 5 a 10% 
con el fin de estar a cubierto de deficiencia en dicha tabla”. 
  
Esta “Tabla de Mortalidad de Experiencia Americana”, que fue también la primera tabla elaborada 
con experiencia de mortalidad propia de Estados Unidos, fue  adoptada en  1.868 por las entidades 
regulatorias del Estado de Nueva York como la tabla estándar para las pólizas de seguros de vida 
individual. Se elaboró con base en la experiencia de mortalidad de la Compañía Mutual de Seguros 
de Vida de Nueva York por el matemático y actuario Sheppard Homans mediante un proceso de 
graduación gráfico del cual no hay muchos detalles.  
 
En una reunión de la Sociedad Actuarial de América (hoy, Sociedad de Actuarios) en 1.889 
Hommans dijo: “El resultado fue que después de recolectar la experiencia de la Compañía Mutual 
de Vida dibujé una curva representando las tasas de mortalidad aproximadas para las diferentes 
edades; y después encontré por un simple método de ajuste las tasas de mortalidad ahora 
llamadas “La Tabla de Experiencia Americana”. La tabla comienza a la edad 10 con 000.10010 =l
y termina con 3 muertes entre la edad 95 y 96; esta ultima edad fue escogida por Hommans como 
la edad límite de la tabla porque en la experiencia de mortalidad de diferentes países no había 
encontrado ningún asegurado de vida individual que alcanzara la edad de 100 años. 
 
Esta tabla fue ampliamente usada por las compañías de seguros en Estados Unidos hasta que en 
1948 fue reemplazada por la tabla estándar de mortalidad ordinaria del comisionado de 1941 (1941 
CSO, Commissioners 1941 standard ordinary mortality table). Dado que las pólizas emitidas hasta 
1948 con base en esta tabla se seguían valorando con la misma  aun después de 1948, se cree 
que La Tabla de Experiencia Americana se usó por más de un siglo. 
 
A continuación se presentan algunos valores representativos de “La Tabla de Experiencia 
Americana”. 

 
 

 
Edad 

x 

Numero de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza de 
Vida  

o

xe  
20 92637 723 0,00781 42,20 
30 85441 720 0,00843 35,33 
40 78106 765 0,00979 28,18 
50 69804 962 0,01378 20,91 
 
 
3.1.2 Tabla Colombiana de Mortalidad 1.931 
 
Ya para 1.930 las compañías de seguros de vida establecidas en Colombia tenían información de 
mortalidad de sus asegurados que podía ser útil para la construcción de una tabla con base en 
información local. Sería  la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) creada 
en 1923 y encargada de  la supervisión de las compañías aseguradoras, la que exigió  a las 
compañías la información de mortalidad disponible de los 20 años comprendidos entre el 1 de 
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enero de 1909 y el 31 de diciembre de 1928, de los individuos entre 15 y 70 años en el siguiente 
formato. 
 
 
Edad 
Inicial 

No.de 
asegurados 

Número de Asegurados Fallecidos en Seguros Vigentes a 31 de 
Dic. 1928 1909 1910 1911 …  1928 

15        
16        
17        
….        
….        
70        
 
El responsable de la elaboración de la primera tabla Colombiana de mortalidad de asegurados fue 
el Jefe de la sección de inspección de seguros en la Superintendencia Bancaria, Jorge Acosta 
Villaveces. Casualmente, el ingeniero Jorge Acosta, fue el heredero de la cátedra de cálculo 
diferencial e integral de Julio Garavito en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la 
Universidad Nacional, así como uno de los fundadores de la Sociedad Colombiana de 
Matemáticas. 
 
Acosta consideraba que conocer la mortalidad de los habitantes del país era indispensable no sólo 
para que las compañías de seguros hicieran los cálculos en rentas vitalicias y seguros de vida sino 
también para que las autoridades encargadas de su vigilancia protegieran los intereses de los 
asegurados, y buscó tener no sólo tablas de mortalidad sino también tasas de interés uniformes 
para establecer el mínimo de reservas que las compañías de seguros de vida debían tener para el 
cumplimento de las obligaciones con sus asegurados. 
  
En 1954, en su artículo “Las matemáticas en los seguros",  menciona que “al inaugurar en 1928 la 
inspección de seguros en Colombia, como Jefe de la respectiva sección de la Superintendencia 
Bancaria, me di cuenta de que las compañías que explotaban entonces el negocio del seguro de 
vida empleaban diversas tablas de mortalidad, todas ellas fundadas en la experiencia de países 
extranjeros de condiciones de vida muy diferentes del nuestro. Me impuse la tarea de elaborar una 
tabla que reflejara las condiciones del país, aprovechando la experiencia obtenida en Colombia en 
los veinte años de 1909 a 1928 por las seis compañías que al fundarse la sección mencionada 
estaban emitiendo pólizas de seguro de vida en Colombia"  
 
La tabla fue elaborada con base en la información de mortalidad de las siguientes compañías: 
Colombiana de Seguros de Vida, Mutualidad Nacional, Seguros y Urbanización, Manufacturers 
Life, Pan American Life y Sol de Canadá. Aunque la Compañía Colombiana de mutualidad envió 
información, ésta no se incluyó debido a que no permitió conocer las edades de ingreso ni 
fallecimiento de los asegurados. De los 181.989 expuestos entre las edades 15 y 70 se observaron 
2.086 muertes. 
 
Al analizar la información por compañías Acosta observó algunas anomalías y consideró prudente 
desechar la información de las compañías con las tasas de mortalidad más bajas, tomando 
finalmente para el cálculo de la tabla sólo los datos de las Compañías Colombiana de Seguros de  
Vida y Sol de Canadá, que reunían aproximadamente el 50% del total de individuos que entraron 
en observación. 
 
Con base en las tasas de mortalidad crudas (o brutas) calculadas como el cociente entre el número 
de muertes y el numero de expuestos al riesgo, y adoptando una base de 100.000 individuos a la 
edad 21 ( 000.10021 =l ) se calculó el número de sobrevivientes, edad por edad, hasta la edad 73, 
observando un decrecimiento regular entre las edades 25 y 73. Para la graduación de la tabla, 
Acosta asumió que la mortalidad seguía la Ley de Makeham donde el número de sobrevivientes a 

http://www.accefyn.org.co/proyecto/Galeria/jgaravito.htm�
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la edad x está dado por 
xcx

x gksl =  , y encontró las constantes k, s, g y c con base en el número 
de sobrevivientes a las edades 25, 40, 55 y 70. 
 
 
En su informe “Estudio Sobre la Mortalidad en Colombia”, menciona que dos de las tablas más 
usadas por las compañías en Colombia son la  tabla de “Experiencia Americana” y la “Tabla 
Tropical de Hunter” y las compara con la Tabla Colombiana. Dado que las tasas de mortalidad de 
la Tabla Colombiana resultaron mayores a las de la tabla de “Experiencia Americana”, concluye 
que, a igual tasa de interés, las reservas calculadas con la tabla de “Experiencia Americana” serán 
insuficientes para atender las obligaciones de las correspondientes pólizas, por lo que recomienda 
al Superintendente Bancario “que fije como base para el avalúo de las reservas de las compañías 
de seguros la tabla que he  calculado y la rata de 4% de interés anual.” 
 
Finalmente, la tabla, que comenzaba con 937.10410 =l y finalizaba con 098 =l , fue adoptada por 
la Superintendencia Bancaria en la resolución 221 del 27 de enero de 1931, mediante la cual 
resuelve: 
 

1) Señálese como base oficial para el avalúo de las reservas de Seguros de vida y renta 
vitalicia que se contraten en lo sucesivo en Colombia, la tabla colombiana de mortalidad 
elaborada por la Sección de Seguros de esta Superintendencia, y la tasa de interés de 4% 
anual. 

2) Las compañías quedan en libertar de usar para sus avalúos las tablas que a bien tengan, 
siempre que el tipo de interés computado no sea superior al 4% anual y que el valor 
obtenido por medio de ellas para cualquier póliza, de cualquier edad y duración del seguro, 
no sea en ningún caso inferior al que resulte de la aplicación de la base oficial señalada en 
el aparte anterior. 

3) El avalúo de las reservas de las pólizas actualmente en vigor, se hará de acuerdo con las 
tablas que usaron las compañías para el cálculo de las primas, al tiempo de expedirlas. 

 
Los siguientes son algunos valores representativos de “La Tabla Colombiana de mortalidad 1931”. 
 

 
 

Edad 
x 

Numero de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza de 
Vida  

o

xe  
20 97123 769 0,008 39,80 
30 89406 787 0,009 32,80 
40 81113 908 0,011 25,63 
50 70750 1247 0,018 18,61 
 
 
Después de ésta, que fue la primera tabla con experiencia propia de las compañías que 
comercializaban seguros de vida en Colombia, han seguido una serie de estudios periódicos de 
mortalidad, acompañados por las respectivas resoluciones del ente supervisor, mediante las cuales 
se adoptan nuevas tablas que reflejen de mejor manera las condiciones cambiantes en los 
patrones de mortalidad de los asegurados en Colombia.  
 
3.1.3 Tabla Colombiana de Mortalidad 1.957 
 
La Tabla Colombiana de Mortalidad de Asegurados 1957 se elaboró con información, que venía 
clasificada por sexo, correspondiente al período de 15 años comprendido entre el 1 de enero de 
1940 y el 31 de diciembre de 1954 de las siguientes compañías: Colombiana de Seguros de Vida, 
Seguros de Vida Bolivar, Suramericana de Seguros de Vida, Pan American Life Insurance, y 
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Confederación. De los 556.973 expuestos entre las edades 0 y 94, con más del 75% provenientes 
de una sola compañía (Colombiana de Seguros de Vida), se observaron 3.186 muertes. 
 
Después de obtener las tasas brutas de mortalidad, se utilizó la formula King para su graduación 
ajustándola al rango central en el intervalo [22, 65]. Dado que la información no tenia fecha de 
emisión de la póliza, se incorporó un ajuste para eliminar los efectos de la selección, bajo la 
consideración de que la mortalidad no sólo varía por la edad del asegurado sino también por la 
duración de la póliza, y así, por ejemplo, la mortalidad de un grupo de personas todos de edad 30 y 
recién asegurados, será menor que la de un grupo de edad 30 pero que fueron asegurados hace 
un año, y esta última a la vez menor que la de un grupo de la misma edad pero asegurados hace 
dos años, a la edad 28. También se incorporó explícitamente un factor de seguridad teniendo en 
cuenta que las compañías con menor número de asegurados estaban expuestas a mayores 
desviaciones en sus resultados. 
 
Para la graduación de las edades menores en el rango [0, 22] aunque inicialmente se trató de 
utilizar un ajuste parabólico, este generaba probabilidades de muerte que se consideraron 
inadecuadas en el intervalo [0, 17], por lo que fueron necesarios ajustes adicionales, en [0, 4], [4, 
10] y [10, 17],  que permitieran alcanzar valores más representativos de la mortalidad en esas 
edades. Para las edades en el rango [65, 100] también se utilizaron curvas de segundo grado, 
dividiendo el intervalo en los tres siguientes [65, 86], [86, 93] y [93, 100]. 
 

La tabla comenzaba con 000.1000 =l , finalizaba con 0100 =l e incluía los valores de 
o

xe , la 
esperanza completa de vida para la edad x. Mediante la resolución 129 del 1 de agosto de 1959, 
se adoptó esta tabla que, junto con una tasa de interés técnico del 4% anual, serían la base oficial 
para el avalúo de las reservas matemáticas mínimas de planes de seguros de vida en Colombia 
expedidos en adelante. 
 
Algunos valores representativos de “La Tabla Colombiana de mortalidad 1.957” se presentan a 
continuación.  

 
 

Edad 
x 

Numero de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza 
de Vida  

o

xe  
20 86073 238 0,002765 46,35 
30 83411 306 0,003669 37,67 
40 79951 410 0,005128 29,07 
50 74572 732 0,009816 20,77 
 
3.1.4 Tabla Colombiana de Mortalidad de los Asegurados 1.955/69 
 
Esta tabla fue elaborada con base en información del periodo comprendido desde el 1 de enero de 
1955 hasta el 31 de diciembre de 1969 de los expuestos al riesgo de muerte entre las edades 20 y 
80 de las  siguientes compañías: Seguros Bolivar, Colombiana de Seguros de Vida, La Nacional de 
Seguros de Vida, Suramericana de Seguros de Vida, Seguros de vida Patria, y Pan American Life 
Insurance. De los 946.607 expuestos (55,93% correspondientes a Colombiana, 16,78% a 
Suramericana, 13,32% a Bolívar, 10,74% a Panamerican, 1,75% a Patria y 1,48% a La Nacional) 
se observaron 6.510 muertes 
 
La Superintendencia Bancaria creó, mediante resolución 856 de 1969, un Concejo Consultivo de 
Actuarios para debatir los aspectos prácticos y teóricos de la elaboración de esta tabla de 
mortalidad. El Concejo estaba conformado por el Jefe de la Oficina de actuaría de la 
Superintendencia, Dr. Heinrich Türler, y los siguientes 6  actuarios expertos: 
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Dr. José Alejandro Cortés, presidente de la Asociación Colombiana de Actuarios. 
Dr. Teodoro Diez, Actuario de la compañía de seguros Vida Patria 
Dr. Antonio Henao, Actuario de la Suramericana de Seguros 
Dr. Carlos Naranjo, Actuario de la compañía de Seguros Bolívar 
Dr. Jürgen Kuppers, Profesor de la Universidad de Bogotá  
Dr. Iván Obregón, Actuario de la Aseguradora Colseguros 
 
Si bien ya eran conocidas las diferencias entre la mortalidad de hombres y la de mujeres, para ese 
entonces, el volumen de información de las mujeres aseguradas no permitió la elaboración de 
tablas separadas. La tabla seleccionada se obtuvo con base en la graduación mediante la fórmula 
King en el rango central de edades en el intervalo  [33, 73] y para las edades [20, 33] y [73, 100] se 
utilizaron polinomios y funciones exponenciales. Una vez se obtuvieron las tasas graduadas, se 
incorporó, al igual que en la tabla anterior, un factor de seguridad y uno de antiselección.   
 
Algunos valores representativos de “La Tabla Colombiana de mortalidad 1.955/69”, que  
comenzaba a la edad 20 con 000.10020 =l , y finalizaba con 0105 =l ,  se presentan a 

continuación.  
 

 
 

Edad 
x 

Numero de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza de Vida  
o

xe  

20 100000 232 0.00232 47,74 
30 97534 266 0.00272 38,82 
40 94305 404 0.00429 29,96 
50 88745 826 0.00932 21,49 
 
Mediante la resolución 3025 de noviembre 29 de 1971 se fijarían esta tabla de mortalidad y una 
tasa de interés técnico del 5% como la base oficial para el cálculo de las primas netas y el avalúo 
de las reservas matemáticas, de los nuevos productos de vida que se expidieran.  
 
3.1.5 Tabla Colombiana De Mortalidad De Los Asegurados 1.984-1.988 
 
Para la construcción de esta tabla se solicitó información a las compañías de seguros de las 
pólizas de vida individual vigentes entre enero 15 de 1984 y junio 15 de 1988. Los formatos de 
reporte de información incluían el número de expuestos por sexo, en unidades de año o fracción, 
así como el reporte de la causa de muerte clasificada en natural, accidental, y homicidio.  La tabla 
se hizo con base en la información reportada por las siguientes compañías de seguros de vida: 
Alfa, Aseguradora del Valle, Atlas, Bolívar, Colpatria, Colseguros, Comercio, Equidad, Estado, 
Granandina, Grancolombiana, Interamericana, Nacional, Mundial, Pan American, Suramericana, 
Universal. Se observaron 522.739 expuestos hombres con 3.133 muertes y   160.099 expuestos 
mujeres con 466 muertes. Del total, 39.5% de los expuestos correspondían a Suramericana, 16.4% 
a Bolívar y 11.8% a Colseguros.   
 
En el equipo de elaboración de la tabla participaron, por parte de la Superintendencia Bancaria, la 
Dra. María Ivette Osorio, Jefe de la Oficina de Estudios Actuariales, el Dr. Edgar Otálora, y el Dr. 
Walter Orozco. Por parte de la  Asociación Colombiana de Actuarios se designó una comisión de 
mortalidad para discutir los aspectos metodológicos más relevantes de la construcción de la tabla a 
la que pertenecían los Doctores Rodrigo París, Carlos Alberto Naranjo, José Alejandro Cortés, Luis 
Fernando Cortázar, Jesús Lisardo Barrios, Jorge Enrique Uribe, Uladislao Prieto, David Bojanini, y 
Aristóbulo Valderrama, que era el líder de la comisión.  
 
La tabla seleccionada se obtuvo con base en una graduación de splines cúbicos en el intervalo de 
edades [33, 73] mientras que para el intervalo [20, 33] se utilizó una extrapolación lineal  y para el 
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intervalo [73, 100] se asumió que la mortalidad  seguía la Ley de Makeham, graduada por el 
método de King-Hardy e incluyendo una función trigonométrica (coseno) de empalme en las 
edades [64, 74]. Así mismo se incluyeron los ajustes por antiselección y un factor de seguridad. 
 
Si bien en los estudios anteriores se observó una tendencia decreciente en la mortalidad, en este 
estudio los datos mostraban que en el intervalo de edades [20, 44], el 38.5% de las muertes eran 
por causa de homicidio; esto hizo que la mortalidad aumentara, con respecto a la tabla anterior,  en 
las edades jóvenes  del rango [20, 40] aproximadamente, mientras que para las demás edades las 
probabilidades de muerte sí disminuyeron. 
 
La tabla  Colombiana de Mortalidad de los Asegurados 1.984 – 1.988 se adoptó como la base 
oficial para el cálculo de primas y reservas de las pólizas nuevas mediante la resolución 0996 de 
marzo  29 de 1990. Así mismo, en la misma resolución se estableció que el avalúo de las reservas 
de las pólizas vigentes se efectuaría con las tasas de interés utilizadas por las compañías para el 
cálculo de las primas al tiempo de expedición de la póliza. La tabla comenzaba a edad 20 con 

000.10020 =l , y finalizaba con 0100 =l , y en adición a los xl , xd , xq , y 
o

xe , también incluyó la 

fuerza de mortalidad xµ  . A continuación se presentan algunos de sus valores representativos. 
 

 
Edad 

x 

Numero de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza de Vida 
o

xe  

20 100000 345 0.00345 52,19 
30 96521 352 0.00365 43,89 
40 92936 371 0.00399 35,39 
50 88545 619 0.00699 26,87 

 
3.1.6 Tabla Colombiana de Mortalidad de los Asegurados por Sexos. Experiencia 1.998-

2.003 
 
Esta tabla se elaboró con base en un estudio inicial de Fasecolda que incluyó información 
segregada por sexo de las pólizas de vida individual vigentes entre enero 1 de 1998 y diciembre 31 
de 2003. El número de expuestos al riesgo de muerte en el intervalo [20, 100] fue de 439.287 
mujeres con 760 muertes y 618.096 hombres con 2.891 muertes, de las siguientes aseguradoras, 
Agrícola  AIG, BBVA, Bolivar, Central, Colseguros, Estado, Mapfre, Panamerican, Colpatria, 
Previsora, Royal, y Suramericana. 
 
 
El estudio de Fasecolda, que fue liderado por el Dr. Aristóbulo Valderrama, contó con la 
participación un comité de actuarios de las compañías de seguros al que pertenecían  El Dr. José 
Ferney Rojas, Vicepresidente de Seguros de Personas de Seguros Bolívar, el Dr. Juan Guillermo 
Arcila, Gerente de Vida de Suramericana y el Dr. Armando Zarruk, Gerente de Actuaria de 
Colseguros, así como de un “peer review” por parte del Dr. Joshua Bank y el Dr. Jim Toole, 
actuarios del Comité para América Latina de la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos (SOA). 
 
 
La elaboración de la tabla de mortalidad estuvo a cargo del Dr. Fernando Cardozo y el Dr. Wilson 
López, Asesores de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia Financiera, y 
se establecieron tablas de mortalidad de asegurados segregadas por sexo. En la tabla de hombres 
la graduación en las edades del rango central [33, 73] se obtuvo con un spline cúbico. Para las 
edades en el rango inicial [20, 33], se extrapoló el spline cubico a la edad 33 con base en una 
función lineal del mismo, mientras que para las edades en el intervalo [73, 100] se ajustó una curva 
de Makeham, con un empalme por el método de Cheney-Kincaid entre las edades 68 y 81.  Para 
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obtener las probabilidades de muerte graduadas de la tabla de mujeres se tomó como base la tabla 
graduada de hombres.  
 
Las tablas finales incluyen un recargo de seguridad y un ajuste por antiselección; estos dos ajustes 
son mayores en la tabla de mujeres que en la de hombres, el primero por el tamaño de la muestra 
y el segundo en el entendido de que, como se menciona en el informe de Fasecolda, “Las mujeres 
son un grupo que apenas empieza a asegurarse en la muestra.  Por tal motivo todavía están en 
período selecto y se espera que a futuro su mortalidad aumente, máxime cuando cada vez forman 
parte de la vida laboral de Colombia y están expuestas a los mismos riesgos.”  
 
Las hoy vigentes Tablas Colombianas de Mortalidad de los Asegurados por Sexos, Experiencia 
1.998 - 2.003 se adoptan como los nuevos parámetros de mortalidad para el cálculo de primas y 
reservas mediante la resolución 1112 de Junio 29 de 2.007. Las dos tablas, de hombres y mujeres, 

comienzan con 000.10020 =l , y finalizan con 0101 =l  algunos de sus valores representativos son: 
 
 
Hombres  

 
Edad 

x 

Número de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza de 
Vida  

o

xe  
20 100000 356 0,003560 54,31 
30 96361 366 0,003798 46,17 
40 92706 366 0,003948 37,79 
50 88980 392 0,004405 29,16 
 
 Mujeres 

 
Edad 

x 

Número de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza de 
Vida  

o

xe  
20 100000 130 0,0013 57,39 
30 98536 166 0,001685 48,17 
40 96667 217 0,002245 39,00 
50 94193 294 0,003121 29,88 
 
 
 
3.2 Tablas de mortalidad de rentistas  
 
Si bien las para los años 60´s se habían construido tablas de mortalidad con información propia de 
las compañías que operaban en el mercado local, ya era conocido que ni la mortalidad de estas 
tablas ni la de las tablas poblacionales eran las más adecuadas para la describir la mortalidad de 
los pensionados. Esto se puede evidenciar en estudios como el adelantado en 1961 por el Dr. 
Gonzalo Arroba, actuario consultor del ISS, “Informe Financiero-Actuarial sobre la Extensión el 
Seguro Social Colombiano a los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte” en el que se menciona que  
“En rigor, se requeriría conocer la incidencia de la mortalidad específica entre los diversos grupos y 
conjuntos que integran la población asegurada y beneficiaria: la mortalidad de asegurados activos 
según sexos, la de los inválidos, la de los  pensionados por vejez, y de las viudas y huérfanos para 
las pensiones de  sobrevivientes”; este, quizá sería uno principales estudios que dio origen a las 
tablas de mortalidad de rentistas en Colombia. 
 
A continuación se presenta de forma grafica la evolución de la mortalidad de rentistas, segregadas 
para hombres y mujeres, expresadas en “tasas por mil”. 
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Figura 3.2. Tablas de Mortalidad de Rentistas Válidos. 
 

 
 
 
 
  
  
3.2.1 Tablas Colombianas de Mortalidad 1.931 y 1.957  
 
La resolución 221 de 1931 expedida por la Superintendencia Bancaria, que tenía por objeto 
determinar “la base oficial para el avalúo de las reservas de las compañías de seguros de vida”, 
establecía explícitamente que la Tabla Colombiana de Mortalidad 1.931 se señalaba “como base 
para el avalúo de las reservas de los seguros de vida y rentas vitalicia que se contraten en lo 
sucesivo en Colombia”, convirtiéndose así en la primera tabla oficial de mortalidad de rentistas. 
 
Posteriormente, en la resolución 129 de 1959 se “cambia la base oficial para el avalúo de las 
Reservas Técnicas de las compañías de seguros de vida” y se remplaza la Tabla Colombiana de 
Mortalidad de 1.931 por la de 1.957, sin hacer explicito que esta última se debe usar en Rentas 
Vitalicias. Sin embargo, al parecer en la práctica también fue la tabla utilizada en el cálculo de 
reservas de rentas ya que posteriormente cuando se adopta la Tabla Colombiana de Rentistas 
1.962, se hace considerando que “la Tabla Colombiana de Mortalidad 1.957, adoptada por la 
Resolución No. 129 de 1959 como base para el avalúo de las Reservas Matemáticas, de los 
Seguros de Vida que se contratan en Colombia, no es aplicable para rentas vitalicias.” 
 
3.2.2 Tabla Colombiana de Mortalidad de Rentistas 1.962  
 
De esta tabla no se conoce mucho sobre su origen ni fuentes, sin embargo, dado que para esa 
época no se tenía información sobre la mortalidad de los pensionados, se cree que se elaboró 
mediante la aplicación de factores de seguridad y consulta de tablas de rentistas de otros países, 
posiblemente tablas americanas.  
  
Aun sin tener información segregada por sexos, la tabla incorpora probabilidades de muerte 
diferentes para hombres y mujeres. Se asume que la tabla de las mujeres es la misma que la de 
los hombres pero trasladada en 5 años, de tal forma que la probabilidad de muerte de una mujer 
de edad x  era equivalente a la probabilidad de muerte de un hombre de edad x − 5, es decir, 5 
años menor.  
 
Dado que en seguros de vida aún no se tenían tablas de mortalidad diferentes para hombres y 
mujeres, algunas compañías adoptaron la utilización de este tipo de equivalencias como una 
práctica, con el fin de reconocer la menor mortalidad de las mujeres que a su vez se traduciría en 
menores precios. Asi por ejemplo, la probabilidad de muerte de una mujer de edad x  se calculaba 
como la probabilidad de muerte de un hombre de edad x − n, donde n tomaba valores como 3, 5 o 
7. 
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Estos son algunos de sus valores más representativos 
 
Hombres 
 

 
Edad 

x 

Número de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza 
de Vida  

o

xe  
60 83318 1461 0,01753 15,74 
70 61500 3346 0,05441 9,30 
80 25537 3257 0,12753 5,32 
90 3653 905 0,24762 2,79 
 
 
 
Mujeres 
 

Edad 
x 

Número de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza 
de Vida  

o

xe  
60 88625 853 0,00962 19,66 
70 74785 2213 0,02959 12,23 
80 43668 3747 0,08581 7,05 
90 11487 2062 0,17955 3,97 

 
 
3.2.3 Tabla Colombiana de Mortalidad de los Asegurados 1.955/69 - Rentistas 
 
Esta tabla se elaboró con base en la información de pólizas de seguros de vida que se utilizó para 
la elaboración de la Tabla Colombiana de Mortalidad de Asegurados 1.955/69.  
Con base en las probabilidades crudas observadas se incluyó un margen de seguridad y con una 
graduación mediante la fórmula de King, similar al de la tabla de asegurados, se obtuvo la Tabla 
Colombiana de Mortalidad de los Asegurados 1.955/69 – Rentistas. 
  
Mediante la resolución 1439 de 1972 de la Superintendencia bancaria estableció esta tabla como 
la base oficial para el cálculo de primas y reservas en las rentas vitalicias. 
 
A continuación se presentan algunos de sus valores representativos. 
 

Edad 
x 

Numero de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza 
de Vida  

o

xe  
60 83739 1282 0,01531 17,72 
70 64800 2947 0,04548 11,21 
80 34823 3184 0,09142 6,52 
90 7790 1659 0,14055 3,34 
 
 
3.2.4 Tabla de Mortalidad de Rentistas ISS 1980-1989 
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3.2.4.1 Tabla de Mortalidad de Rentistas Válidos 
 
Esta tabla tiene su origen en el proyecto contratado por Instituto de Seguros Sociales “Estudio 
Actuarial de los Seguros IMV y ATEP a cargo del Instituto de Seguros Sociales” en donde se utilizó 
información de la población del ISS durante los años 1984-1988, y se complementó con métodos 
indirectos tales como resultados de encuestas y muestreos específicos. 
 
La elaboración de la  tabla de mortalidad estuvo a cargo de un consorcio  de actuarios en el que 
participaron los Doctores Carlos Alberto Naranjo, Jesús Lizardo Barrios, Jorge Enrique Uribe, 
Aristóbulo Valderrama, Uladislao Prieto y José Ferney Rojas.  
 
Dado que la información no era lo suficientemente robusta para calcular directamente las 
probabilidades de muerte crudas edad por edad, se optó por agrupar la información en rangos de 5 
años, de manera similar a como se analiza la información de los censos, y se calcularon 
probabilidades de muerte quinquenales. Con estas probabilidades y utilizando la metodología de 
spline cúbicos se construyó la función de sobrevivencia, de la cual se derivó una tabla básica de 
mortalidad centrada en 1986, con resultados consistentes con aquellos de tabla de mortalidad del 
ISS, calculada para el periodo 1968-1974. 
 
La mortalidad de esta tabla base de 1986 se utilizó posteriormente para extrapolar las 
probabilidades de muerte para años calendario posteriores mediante factores de reducción como 

los que se mencionaron en la sección 2.5.1, con RFx(t − 1986) = �q(2015)
q(1986)

�
− 2015−t

(2015−1986). Las tablas 
proyectadas para el año calendario 1990 fueron adoptadas  mediante la resolución 585 de 1994 
como las tablas de mortalidad de rentistas, para el cálculo de primas y reservas de los productos 
de pensiones. Mediante la resolución 0497 de 1997 fueron modificadas para incluir el cálculo de la 
esperanza de vida, que no se incluyó inicialmente. 
A continuación se presentan algunos de sus valores. 
Hombres  

Edad 
x 

Número de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza 
de Vida  

o

xe  
60 87718 1157 0,01319 19,51 
70 71197 2303 0,03235 12,75 
80 43147 3248 0,07528 7,59 
90 13089 2226 0,17007 4,09 
 
 Mujeres 

Edad 
x 

Numero de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza 
de Vida  

o

xe  
60 89279 900 0,01008 20,78 
70 75224 2126 0,02826 13,59 
80 48588 3258 0,06705 8,10 
90 16553 2602 0,15719 4,34 

 
3.2.4.2 Tabla de Mortalidad de Rentistas Inválidos 
 
En adición a las tablas de mortalidad de rentistas válidos, en la resolución 585 de 1994 también se 
establecieron las tablas que se deberían utilizar como la base oficial para la mortalidad de 
inválidos. Dado que localmente no se contaba con suficiente información para la construcción de 
tablas inválidos, se adoptaron  las que estaban vigentes en Chile, MI-85 Hombres y Mujeres. 
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Hombres  
Edad 
 
x 

Numero de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilida
d de 
Muerte 

xq  

Esperanza 
de Vida  

o

xe  
60 332655,41 10166,25 0,03056 15,97 
70 228382,75 10656,34 0,04666 10,96 
80 116318,04 10993,10 0,09451 6,66 
90 27440,12 5361,42 0,19539 3,68 
 
 
 
 Mujeres 
Edad 
x 

Numero de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza 
de Vida  

o

xe  
60 514354,45 9543,63 0,01855 19,52 
70 408760,77 11952,17 0,02924 13,22 
80 258984,47 18143,01 0,07005 7,77 
90 82381,23 13942,96 0,16925 4,03 
 
 
3.2.5 Tabla de Mortalidad de Rentistas Válidos RV08 
 
La información utilizada para la elaboración de esta tabla corresponde en su totalidad a la 
información remitida por el ISS sobre estadísticas de mortalidad de rentistas para los años 2005 a 
2008, de acuerdo con el requerimiento de la Circular Externa 071 de 2000, que incluye, entre otros, 
las fechas de nacimiento y pensión (o ingreso) así como la fecha de muerte, en los casos que 
aplica. Aunque las Administradores de Fondos de Pensiones y las compañías de seguros que 
administran pensiones también reportaron información en el mismo formato, ésta no se considero 
en la construcción de las tablas ya que mientras que el ISS tiene 594.000 pensionados por vejez, 
las compañías y las AFP tienen aproximadamente 9.000 pensionados por vejez. 
 
Para el proceso de elaboración de las tablas, la Superintendencia Financiera conformó y lideró un 
comité técnico en el que participaron los siguientes delegados de diferentes entidades el Dr. 
Fernando Cardozo, de la Superintendencia, la Dra. Loredana Helmsdorff, del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el Dr. Walter Orozco, del Instituto de Seguros Sociales, el Dr. Jesús 
Lizardo Barrios, de Asofondos, y los Dres. Aristóbulo Valderrama, Luis Gutiérrez, Andres Mauricio 
Villegas, y Armando Zarruk, por parte de Fasecolda. 
La tabla de mujeres se graduó tanto en el rango central de edades el intervalo [54, 90]  como en el 
rango  edades [15, 54] con el  método de King-Hardy,  asumiendo la Ley mortalidad  de Makeham, 
y utilizando información de mortalidad de las beneficiarias mujeres en el rango [15, 54]. Para el 
rango [90, 110] se utilizo un polinomio de orden dos finalizando con la siguientes probabilidades 

6,0106 =
Mq  y 1110 =

Mq . Para la tabla de hombres también se asumió Mortalidad de Makeham en el 

rango central [62, 95] y una función cuadrática, con   6,0106 =
Hq  y 1110 =

Hq , en el rango [95, 110]; 
para las edades en el intervalo [15, 62], y dado que la información de beneficiarios hombres no era 
suficiente, la extrapolación se hace con base en la tabla de las mujeres usando la siguiente 

relación M
xq

qH
x qq M

H

62

62= , que mantiene la proporcionalidad de las probabilidades de muerte entre 

hombres y mujeres con base en los resultados obtenidos en las dos tablas a la edad 62. Una vez 
graduada la tabla, se consideró que las probabilidades obtenidas resultaban conservadoras 
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cuando se comparaban con las de poblaciones de pensionados en otros países de la región, y por 
lo tanto en este caso no se incluyeron márgenes adicionales. 
 
 
Las tablas fueron adoptadas mediante la resolución 1555 de Julio 30 de 2010, y se estableció la 
obligatoriedad de su uso para el cálculo de reservas de todos los productos de pensiones, no sólo 
de las pólizas nuevas, sino también de las vigentes, permitiendo para estas últimas un ajuste 
gradual de la reserva hasta por 20 años. 
 
Estas tablas comienzan con 𝑙 15 = 100.000 y terminan con 𝑙 111 = 0 . A continuación se presentan 
algunos de sus principales valores 
 
Hombres 

 
Edad 

x 

Numero de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza 
de Vida  

o

xe  
60 911595 6988 0,00767 23,0 
70 802940 16972 0,02114 15,3 
80 570538 30646 0,05371 9,3 
90 241235 30844 0,12786 5,1 
 
 Mujeres 

 
Edad 

x 

Numero de 
Sobrevivientes 

xl  

Número de 
Muertes 

xd  

Probabilidad 
de Muerte 

xq  

Esperanza 
de Vida  

o

xe  
60 949454 4082 0,00430 27,0 
70 886485 10065 0,01135 18,6 
80 731048 23943 0,03275 11,3 
90 411435 39386 0,09573 5,8 
 
4. CONCLUSIONES 
 

 
En Colombia, al igual que en muchos otros países, ha sido evidente la disminución de  la 
mortalidad. Sin embargo, en países más desarrollados el nivel de la mortalidad es aun más bajo y 
se espera que los avances en medicina así como mejores sistemas de salud pública sigan 
incrementando la esperanza de vida. Dado que la mortalidad es un fenómeno que cambia a través 
del tiempo, es importante medir su evolución de forma sistemática. Conocer los verdaderos niveles 
de la mortalidad tanto de los asegurados como de los como rentistas es fundamental para la 
profesión actuarial, no solo para considerar el impacto en pensiones de una mayor longevidad  sino 
también para incorporar los mejores niveles de mortalidad en los productos de seguros de vida y 
hacerlos más competitivos. Es recomendable que la industria establezca, junto con el ente 
supervisor, un proceso formal que garantice una actualización periódica de las tablas de mortalidad 
que se utilizan en la industria de seguros. En el caso particular de rentas vitalicias, una alternativa 
para tener en cuenta los cambios en los patrones de mortalidad es el uso de tablas dinámicas, que 
están siendo incorporadas paulatinamente en otros países de la región.  
 
Adicionalmente, es necesario revisar los formatos y la información que capturan las instituciones 
que manejan estadísticas de mortalidad y continuar los esfuerzos para mejorar las bases de datos, 
de manera que no sólo se faciliten los estudios posteriores, sino que también se puedan medir 
aspectos adicionales. Si bien hoy se tienen algunas tablas de mortalidad básicas, debe ser claro 
que aun hay algunos segmentos para los cuales no se han desarrollado tablas de mortalidad con 
información propia, y las que se están usando actualmente pueden resultar inadecuadas; por 
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ejemplo, se pueden mencionar las tablas de mortalidad de los inválidos o la de los beneficiarios 
jóvenes en los productos de pensiones. 
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