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Introducción

En el mundo actual hay problemas financieros que requieren de un conocimiento 
adecuado de herramientas matemáticas, estadísticas, financieras y económicas, que no 
todos los profesionales están en capacidad de manejar, pues en su gran mayoría cada uno 
de ellos se dedica a su rama de especialización y muy pocos integran metodologías de 
otras ramas del saber en su desempeño profesional. En ese sentido, la actuaría es una de 
las herramientas más completas para el estudio de problemas económico financieros, pues 
emplea técnicas de las ciencias mencionadas y las fusiona para ofrecer una metodología 
consistente que permite valorar diversas situaciones que afectan las economías. Es por 
esto que esta ciencia se considera fundamental para entender los retos que enfrentan las 
economías en diversas partes del mundo como Estados Unidos, Europa y América Latina.
 
La actuaría puede definirse como la ciencia que sienta las bases de cálculo para la 
constitución de reservas de dinero que en el futuro serán requeridas para hacer frente 
a los reclamos esperados en la industria aseguradora. Más puntualmente, la rama de la 
actuaría denominada actuaría de vida, de la cual trata este texto, intenta determinar el 
valor óptimo de estas reservas para seguros en los cuales el riesgo inherente a los mismos 
es el de fallecer, es decir para pensiones, seguros de vida y rentas temporales, cada una de 
ellas en sus diferentes modalidades.

El libro está divido en tres capítulos, el primero trata sobre conceptos preliminares que son 
necesarios para garantizar al lector el completo entendimiento de las secciones siguientes. 
En él se detallan conceptos financieros, económicos, matemáticos y estadísticos, tales como 
valor futuro, propiedades de las probabilidades, funciones de distribución y densidad de 
probabilidad entre otros.

El segundo capítulo, en su primera parte, detalla la aplicación de las funciones de 
distribución y densidad de probabilidad enmarcadas en el contexto de la actuaría de vida. 
Estas funciones, toman nombres tales como funciones de sobrevivencia, muerte, densidad 
de falla, etc., y aunque en la práctica se sustituyen por el uso de tablas de mortalidad, son 
muy importantes para el cabal entendimiento de la forma de uso de estas últimas.

La segunda parte del capítulo 2 trata sobre las tablas de mortalidad. Dichas tablas son 
publicadas por las agencias gubernamentales encargadas de las estadísticas vitales de cada 
país y constituyen la herramienta fundamental para la determinación de tarifas de seguros de 
vida, pensiones y rentas temporales, pues como se verá en esa sección, a partir de ellas se 
calcularán probabilidades de sobrevivencia y de muerte, tanto individuales como grupales.

El tercer y último capítulo está dedicado al cálculo de las reservas matemáticas necesarias 
para soportar actuarialmente el ofrecimiento al mercado de rentas temporales y vitalicias 
y seguros de vida. El cálculo de las reservas adecuadas es el objetivo fundamental de la 
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actuaría de vida y en ella se ven involucrados cada uno de los conceptos estudiados en las 
secciones anteriores.

Finalmente, en los Anexos 1 y 2 se presentan las Tablas de Mortalidad de Rentistas en 
Colombia y un glosario de términos básicos relacionados con los temas tratados.

Al culminar la lectura detallada de este texto, el lector descubrirá que la actuaría de vida no 
reviste mayor dificultad si se desarrollan los temas propuestos utilizando la lógica en cada 
uno de los cálculos realizados. Bajo esa premisa está elaborado este texto.
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En el mundo actual hay problemas financieros que requieren de un 
conocimiento adecuado de herramientas matemáticas, estadísticas, 
financieras y económicas que, no todos los profesionales están en 
capacidad de manejar, pues en su mayoría cada uno de ellos se dedica a su 
rama de especialización y muy pocos integran metodologías de otras 
ramas del saber en su desempeño profesional. En ese sentido, la actuaría 
es una de las herramientas más completas para el estudio de problemas 
económico-financieros porque emplea técnicas de las ciencias 
mencionadas más arriba y las fusiona para ofrecer una metodología 
consistente, que permite valorar diversas situaciones que afectan las 
economías. La rama de la actuaría, denominada 'actuaría de vida', de la 
cual trata este texto, intenta determinar el valor óptimo de las reservas 
para seguros, en los cuales el riesgo inherente a los mismos es el de 
fallecer: pensiones, seguros de vida y rentas temporales, cada una de ellas 
en sus diferentes modalidades. El cálculo de las reservas adecuadas es el 
objetivo fundamental de la actuaría de vida y en ella se ven involucrados 
cada uno de los conceptos estudiados en este texto, por eso, el lector 
descubrirá que la actuaría de vida no reviste mayor dificultad si se 
desarrollan los temas aquí propuestos, utilizando la lógica en cada uno de 
los cálculos realizados.


