
Servicios actuariales

Financial Risk Management

KPMG brinda servicios actuariales para empresas financieras y no financieras, enmarcados en las Normas Internacionales, y 

acorde a la Normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Las soluciones actuariales se centran en las necesidades 

de compañías de seguros y reaseguros, administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones, cooperativas y fondos de 

inversión, entre otras compañías financieras y no financieras. Entre nuestros principales servicios se encuentran los siguientes:

Estimaciones actuariales bajo estándares locales e internacionales. Desarrollo de modelos, estudios y evaluación

de impacto con métodos actuariales avanzados. Asistimos a nuestros clientes en el manejo de su capital y los

riesgos asociados, a través de la identificación de oportunidades en la gestión patrimonial y la reducción de

volatilidad en sus balances, utilizando técnicas de modelaje financiero. Nuestro objetivo es cuantificar, evaluar y

gestionar los riesgos del negocio, prestando la asistencia requerida en la implementación de la estrategia

establecida por nuestros clientes.

01 Soluciones para Compañías  

Financieras

— Implementaciones y diagnósticos de IFRS 17.

— Revisiones y validaciones de IFRS 4 y normativa local.

— Estudios de suficiencia de primas y siniestralidad.

— Revisión de reservas de siniestros ocurridos pero no 

reportados (IBNR).

— Desarrollo de modelos para seguros patrimoniales, vida 

o planes de pensiones. Documentación y revisión de 

notas técnicas.

— Apoyo en el seguimiento de la rentabilidad de contratos 

de seguros y reaseguros.

— Asesoramiento actuarial en transacciones de 

compañías y cartera de seguros.

— Estimación de reservas técnicas: matemáticas, IBNR, 

riesgos en curso, prueba de adecuación de pasivos.

— Soporte en ALM, evaluación del calce entre activos que 

respaldan reservas técnicas y flujos futuros.

Soluciones para 

Compañías no Financieras02
Las empresas no financieras también requieren de 

estimaciones actuariales, práctica que cada vez es 

más usada y normalizada en las unidades de riesgos

finacieros desde una pequeña o mediana empresa

hasta una corporación multinacional. KPMG brinda

soluciones actuariales integrales para cada unidad de 

negocio.

— Diseño y evaluación de planes de pensiones y 

beneficios a empleados (largo plazo y post 

empleo).

— Modelación actuarial y análisis de datos.

— Administración de riesgos asegurables, selección 

y evaluación de contratos de seguro.

— Desarrollo de estrategias de cobertura.

— Revelaciones.
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Soluciones para  

Aseguradoras03
La implementación del marco de Solvencia II ha 

generado mayores demandas y dificultades adicionales 

para las empresas aseguradoras. El amplio 

conocimiento del marco regulatorio nos convierte a 

KPMG en su socio de confianza, nuestros servicios 

incluyen:

— Análisis de agrupación / separación / granularidad.

— Validación de provisiones técnicas.

— Contribución a la gestión de riesgos y reaseguros.

— Evaluación de riesgos propios y solvencia.

— Apoyo a las funciones de control interno y 

cumplimiento.

— Soporte con informes internos y externos.

Cálculo de requerimientos de capital y de 
fondos propios para cubrirlos. La entidad debe 
tener fondos propios y valorarlos conforme al 
mercado.

Disciplina y transparencia financiera de las 
entidades aseguradoras que implica 
proporcionar al público una información amplia 
sobre la situación de solvencia.

Regulación de las labores del supervisor de 
seguros. La entidad deberá realizar un proceso 
de autoevaluación de los riesgos.
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