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Swift Academy ha con-

densado ma s de dos de ca-

das de experiencia en la 

transferencia de conoci-

mientos, en un taller de un 

dí a, que permitira  al per-

sonal te cnico contar con 

una visio n clara de aspec-

tos actuariales de la Direc-

tiva «Solvencia II». 

Mediante ejercicios, ilus-

traciones nume ricas, y 

programacio n en R, se 

explicara n los temas  ma s 

relevantes del pilar  cuan-

titativo de Solvencia II. 

¡Esta oferta es mucho ma s 

econo mica que implemen-

tar un proyecto de consul-

torí a actuarial! 

 

Solvencia II implica un 

cambio fundamental en 

la industria aseguradora. 

El e nfasis es el cambio 

del re gimen de ade-

cuacio n de capital para 

aseguradores europeos.  

Un gran nu mero de 

paí ses esta  en el proceso 

de implantacio n de regi-

menes similares, inspira-

dos en esta Directiva 

Europea. 

Solvencia II establece 

nuevos requerimientos 

de capital y de gestio n de 

riesgos, alineando de 

manera eficiente aspec-

tos de capital y riesgo. 

Las compan í as de se-

guros pueden optar por 

un modelo interno para 

determinar su capital de 

solvencia. 

El objetivo de este taller 

es comprender funda-

mentos de modelizacio n 

de riesgos a trave s de 

ejercicios pra cticos. 

Modelizacio n de Riesgos a Trave s de Casos Pra cticos  

 
Solvency II for Actuaries 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Describir los riesgos esta-
blecidos por EIOPA 

 Establecer un esquema 
de capital económico 

 Comprender aspectos 
fundamentales de la 
modelización de riesgos 

 Construir módulos de 
modelización de riesgos 
de seguros y de mercado 

 Modelizar dependencias 
mediante el uso de cópu-
las 

TALLER PRACTICO DE MODELOS ACTUARIALES DE SOLVENCIA 

LA MODELIZACIÓN DE RIES-

GOS ES LA PARTE FUNDA-

MENTAL DEL PILAR I DE 

SOLVENCIA II 

Agenda 

SESION MATUTINA 

 Modelización de capital económico: 

concepto y definiciones 

 Caso práctico I: Creación y validación 

de un modelo de capital económico 

 Caso práctico II: Riesgo de Mercado 

bajo la metodología Delta—Gamma 

 Caso práctico III: Modelos de esce-

narios de interés 

SESION VESPERTINA 

 Módulos de riesgo EIOPA 

 Caso práctico IV: Riesgo de seguros 

en la Fórmula Estándar, Solvencia II 

 Cópulas y modelización de depen- 

dencias 

 Caso práctico V: Agregación de ries-

gos 

 

El taller hace uso amplio de programación en lenguaje R. Los códigos de todos los ejercicios estarán disponibles 
para los participantes. 

A QUIEN VA DIRIGIDO: 
 
 Actuarios, analistas 

actuariales, personal 
técnico 

 Gerentes departa-
mentos técnicos y 
financieros 

Con amplio bagaje de experiencia recogido en los mercados aseguradores latinoamericanos y España y Portugal, 
la Swift Academy pone a su disposición cursos y seminarios orientados al mejoramiento de capacidad en las funcio-
nes corporativas de seguros y reaseguros. 


