Servicios de Asesoría Financiera

Soluciones Actuariales
y de Seguros
Nuestro equipo de trabajo tiene experiencia práctica en temas de seguros y actuaría:
Beneficios de largo plazo bajo NIIF
• Pasivos pensionales.
• Revelaciones.
Servicios actuariales de seguros
• Reservas matemáticas.
• Notas técnicas.
• Reservas de IBNR.
• Reportes estadísticos.

Las soluciones actuariales atienden fundamentalmente
necesidades propias de compañías de seguros y
reaseguros, administradoras de fondos de pensiones
y jubilaciones, entidades financieras, cooperativas y
fondos de inversión. Así mismo, pueden ser de utilidad
en los mercados de valores, entidades de servicios de
salud, entes de control yen aquellas compañías que
tienen importantes obligaciones de largo plazo con sus
empleados activos y por jubilación con sus empleados
retirados.
Con la adopción en Costa Rica de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las
soluciones actuariales se extienden a todas las empresas
que tienen beneficios de largo plazo para sus empleados
y que requieren valorarlos y reconocerlos en sus estados
financieros.
Beneficios de largo plazo bajo NIIF (lAS 19)
Surge la necesidad de establecer periódicamente el
importe de las obligaciones a cargo de las empresas por
concepto de beneficios de largo plazo y post empleo
otorgados a sus empleados.
Como respuesta a esta necesidad, prestamos servicios
que le ayudan a estimar el valor de a obligación, así como
la presentación de los valores a revelar de acuerdo con
esta norma.

Servicios actuariales beneficios de largo
plazo y post-empleo bajo NIIF (IAS 19)
• Cálculo de la obligación.
• Presentación desagregada de valores para revelación
(costo del periodo, costo por intereses, costo de
servicios pasado, ganancias/pérdidas actuariales).

Pasivos pensionales
Hoy en día el país cuenta con el sistema de ahorro
individual (privado), el régimen de prima media (público),
y regímenes especiales, siendo estos últimos los que
preocupan por el desbalance entre los aportes de los
cotizantes y los beneficios de los pensionados, por lo cual
es relevante conocer el tamaño de este pasivo.
Como respuesta a esta necesidad, prestamos servicios
que le ayudan a estimar el valor actual de las pensiones
a las que sus trabajadores tendrán derecho en un futuro,
mediante el establecimiento del monto de la obligación
que éstas generan.
Revelaciones
Asesoramos en el establecimiento de las bases que
permitan aclarar sus resultados contables.

Servicios actuariales de seguros de vida
Evaluamos las variables demográficas de su
mercado
La ciencia actuarial hace la diferencia en la industria de
seguros, ya que sus cálculos y proyecciones, constituyen
la columna vertebral de la estimación de los montos que
las compañías deben mantener, para cumplir con las
obligaciones adquiridas con sus clientes. Estos valores
se conocen comúnmente con el nombre de "reservas" o
"provisiones".
Reservas matemáticas
Esta reserva mide el compromiso o deuda de la
aseguradora con respecto a un grupo de pólizas, en un
tiempo posterior a la fecha de emisión.
Nuestros consultores revisan y/o estiman el valor de
las provisiones que deben establecerse por ley, para
el cumplimiento de los reclamos futuros que harán los
tomadores de pólizas en los tipos de seguros en que
aplique este tipo de reserva.
Cálculo de Notas Técnicas
La adecuada elaboración de las notas técnicas de
los seguros, garantiza un balance apropiado entre
competitividad de precios y rentabilidad.
Tenemos experiencia en la determinación y evaluación
del valor de venta de sus productos de seguros de
vida, seguros de salud, medicina prepagada y planes
complementarios de salud, de acuerdo con las coberturas
que su compañía desee ofrecer.
Servicios actuariales de seguros generales
Potenciamos su negocio de seguros generales
El cálculo de reservas de IBNR
El desconocimiento del valor de sus siniestros IBNR
(incurridos pero no reportados por sus siglas en inglés),
afecta sustancialmente el resultado de su negocio.
Estimamos el valor de los siniestros que ya ocurrieron pero
que no le han sido reportados por parte del cliente o de
sus prestadores (clínicas, talleres, etc.), de manera que sus
resultados reflejen mejor los resultados del ejercicio.
Reportes estadísticos
Analizamos de manera técnica el desarrollo de su
operación de seguros, a través del desarrollo de informes
estadísticos que le permitan controlar, corregir y mejorar
el resultado de su negocio.
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Soluciones cuantitativas avanzadas
Analizamos y cuantificamos sus riesgos futuros
inciertos
Por medio de la investigación operativa y el uso de
computadores y equipos de procesamiento de datos, la
ciencia actuarial busca responder a las expectativas del
mercado financiero y de seguros.
El trabajo actuarial requiere de un fundamento
matemático fuerte, pero también exige que se esté al
día en tópicos de negocios, economía, ciencias sociales y
leyes aplicables.
Identificación de desviaciones de siniestralidad
Evaluamos e identificamos sus problemas de siniestralidad
encontrando aquellas variables en las cuales los supuestos
no se están cumpliendo o aquellos nichos donde el
desarrollo normal de la operación
de seguros ha modificado los supuestos iniciales,
buscando de manera oportuna mejorar o mantener la
rentabilidad de su negocio.
Revisión del incremento propuesto de tarifas
Buscamos el equilibrio entre el mejor precio y el
negocio rentable, proyectando los resultados futuros
de su ejercicio de seguros, con beneficios tanto para su
compañía y para sus clientes.
Implementación de metodologías
Asesoramos la implementación de los mejores
procedimientos relacionados con cálculos actuariales.
Analizamos la solución metodológica más adecuada para
su empresa, de acuerdo con su sistema de información y
sus necesidades.

