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Servicios Actuariales
Servicios focalizados en la evaluación financiera y económica de las relaciones
contractuales contingentes. La gestión del riesgo inherente de estas operaciones es
fundamental para mejorar el rendimiento empresarial.
Servicios de asesoramiento actuarial para
compañías de seguros
Asesoramiento actuarial en transacciones
de M&A para empresas y libros
Operaciones llave en mano, desde el
desarrollo de conceptos hasta una
compañía con licencia completa (seguros
de vida y no vida)
Diseño y desarrollo de productos de
seguros y salud. Desarrollo de modelos de
tarifas y precios - SEGURO DE VIDA Y
PATRIMONIAL
Gestión de soporte de pérdidas y
ganancias. Control de rentabilidad de
contratos de seguros y reaseguros
Análisis de tasa de accidentes y
suficiencia de cobertura premium.
Soporte de bookeeping según standards
internacionales
Previsión y evaluación de productos y
negocios
Accidente conocido reserva el análisis de
suficiencia. IBNR
Revisión y certificación de reservas

Sistema de Pensiones
Asesoramiento Actuarial
Elaboración y desarrollo de planes
previsionales, modificación de planes
vigentes y estudios especiales
Análisis técnico y estadístico de
mortalidad. Adaptación de tablas de
mortalidad a utilizar para
representar el comportamiento
demográfico de la población bajo
estudio
Realización y exposición de
valuaciones actuariales que incluyen
análisis demográfico y de sensibilidad
de las variables, proyecciones
demográficas y demográficofinancieras, proyección de recursos
Análisis e implementación de
reglamentación vigente
Elaboración de Bases Técnicas para
otorgamiento de beneficios
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Planes de Salud
Asesoramiento actuarial para la
elaboración de planes
Análisis de variables endógenas y
exógenas que afectan las erogaciones.
Proyección de su evolución
Determinación del nivel de equilibrio de
la cuota en el corto y mediano plazo, con
el propósito de lograr una igualdad técnica
Análisis de sensibilidad del tipo de
cobertura en el resultado anual del sistema
(actual y proyectado)
Otros Servicios de Asesoramiento
Actuarial

Equipo Actuarial
Gestión de riesgos asegurables, selección
y evaluación de contratos de seguros
Evaluación y desarrollo de modelos de
gestión de riesgos financieros. Modelos
cuantitativos
Evaluación y proyección técnica de
proyectos empresariales
Ahorro previo y capitalización y sistemas
de ahorro: Desarrollo de bases técnicas y
determinación de reservas del sistema
Análisis estadístico

Gloria Arienti
Actuaria UBA
(30 años de experiencia actuarial )
Jaime Basterra
Actuario UBA
(16 años de experiencia actuarial )
Martin Urruty
(14 años de experiencia actuarial)
Yanina Belén Posteraro
Actuaria UBA
(3 años de experiencia actuarial )
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