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1. Introducción 
 
La construcción y aplicación de tasas de caducidad en el cálculo de utilidades o pérdidas 
por calce de seguros de vida, para efectos regulatorios, plantea una serie de aspectos 
técnicos que es relevante conocer.  
 
En este documento se presentan una serie de elementos que exhiben diversos aspectos 
relevantes relacionados con el tema y que permiten plantear soluciones a las dificultades 
naturales que el actuario enfrenta debido principalmente a la carencia de información. 
 
2. Aspectos Cualitativos de la Construcción de Tasas de Caducidad 
 
Las tasas de caducidad nos dan la frecuencia con que determinado plan de seguro se 
cancela antes de llegar a su vencimiento, debido a diversos factores que llevan a los 
asegurados a tomar tal decisión. La cancelación tiene efectos directos sobre el valor del 
pasivo correspondiente a una cartera de planes de seguro, por ello para efectos de 
proyectar el valor futuro del pasivo de una cartera de planes resulta necesario contar con 
tasas de caducidad.  
 
Las tasas de caducidad tienen valores que están relacionados con el año de vigencia en 
que se encuentre las pólizas. De acuerdos a diversos estudios actuariales se ha conocido 
que existe relación entre la antigüedad que tienen las pólizas y la probabilidad de que se 
cancelen. Típicamente, las probabilidades de cancelación de los planes se pueden 
construir analizando en un mismo año, el nivel de cancelaciones observadas respecto de 
las pólizas expuestas con diferentes años de antigüedad.  
 
A diferencia  de las tasas de mortalidad, las cuales sólo dependen de la edad de las 
personas aseguradas, las tasas de caducidad dependen también de los tipos de planes de 
que se trate, ya que existen planes que por sus características son más susceptibles de 
cancelación que otros. Por lo anterior, una cuestión fundamental en materia de tasas de 
caducidad es establecer las formas más adecuadas como deben estimarse los valores de 
las tasas de caducidad. Lo ideal sería construir tasas de caducidad por cada tipo de plan, 
sin embargo, resulta difícil contar con estadísticas que lo permitan. 
 
Por otra parte, existen planes que son parecidos por lo que pueden agruparse para 
efectos de determinar un solo patrón de comportamiento de las tasas de caducidad. En el 
caso por ejemplo, de una línea de planes de seguros temporales en donde la única 
diferencia en cuanto a su funcionamiento es la temporalidad, se les puede tratar como 
iguales para efectos estadísticos de construcción de tasas de caducidad. 
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Por lo anterior, para la construcción de tasas de caducidad, es posible realizar 
agrupaciones de planes  que tengan características similares entre si, de manera que no 
haya elementos que permitan suponer una diferencia entre la caducidad de unos y otros. 
Es factible por ejemplo, construir una sola tabla de tasas de caducidad para un conjunto 
de planes de seguros dotales cuando su temporalidad no es tan distinta. Es el caso por 
ejemplo de la unión de planes dotales a 15, 20 y 25 años, en los cuales resultaría difícil 
pensar que la temporalidad genera patrones distintos de caducidad, al menos que alguno 
de ello tuviese alguna característica que le hiciera al cliente tener un comportamiento 
distinto.  
 
Lo anterior nos lleva a la conclusión que se pueden construir y por tanto aplicar 
también, las tasas de caducidad por grupos de planes, siempre que tengan características 
similares. 
 
Por otra parte muchas veces es necesario diferenciar la construcción de tasas de 
caducidad cuando aun tratándose de planes técnicamente muy parecidos, existan 
elementos como el precio, forma de beneficio, formas de contratación, etc., que 
propicien diferencias en la preferencia de los clientes. Suponga por ejemplo que tiene 
dos seguros temporales a 10 años, el Seguro A y el Seguro B, suponga que el Seguro A 
es para personas de ocupación de bajo riesgo de manera que la prima es 
considerablemente menor que las prima del Seguro B, en tal caso lo más probable es 
que haya un comportamiento distinto de los clientes hacia uno y otro plan de manera 
que resulta conveniente darles un trato diferenciado para efectos de aplicación y 
construcción de tasas de caducidad, no obstante que se trata del mismo tipo de plan.   
 
Por lo anterior es recomendable que se realice un análisis sobre la forma más adecuada 
de agrupar los planes para efectos de aplicación de las tasas de caducidad. A 
continuación se señalan los elementos cualitativos más relevantes, respecto a los 
criterios de agrupación de planes.  
 
Las variables que influyen en mayor medida, en el valor de tasas de caducidad son 
esencialmente tres:  
 

1. El interés del cliente por el plan.  Existen varias razones para que un cliente 
cancele un plan, una de ellas es la falta de interés. Si por alguna razón el cliente 
pierde interés, entonces habrá un incentivo grande a cancelar el plan o a dejar de 
pagar la prima. En dos seguros de vida, donde uno presente opciones de ahorro, 
pueden tener mayor interés que aquellos que no presenten dichas opciones, en 
consecuencia las tasas de caducidad tenderán a ser más elevadas en estos 
últimos. 

2. La necesidad del cliente por el plan. En ciertas circunstancias aunque el cliente 
no tenga interés en el plan o aunque sus circunstancias económicas no sean 
buenas, puede haber una necesidad u obligación de contar con el seguro. Este 
elemento también implicará una diferencia en tasas de caducidad. El seguro de 
autos por ejemplo, se ha convertido en una necesidad ante los elevados índices 
de delincuencia, en tanto que los seguros contra riesgos de invalidez no tienen el 
mismo interés, por lo que sería de esperarse que entonces las tasas de caducidad 
de autos, fueran menor que en los seguros de incendio. 



 3

3. El tipo de clientes. El tipo de cliente es importante ya que las condiciones 
económicas del él influirán sobre las tasas de caducidad. Una cartera de planes 
temporales cuyos asegurados son empresarios, tendrá tasas de caducidad 
distintas a aquél cuyos asegurados sean obreros. 

 
Tomar en cuenta estos criterios al momento de realizar proyecciones sobre una cartera 
de pólizas, es útil ya que permitirá hacer grupos de planes diferenciados de acuerdo a 
estas características. Claramente resultará muy difícil contar con tasas de caducidad para 
todas estas variantes, sin embargo, resulta relativamente fácil tomar en cuenta estos 
criterios para plantear la aplicación de ponderaciones (aumentos o disminuciones) a las 
tasas de caducidad en función de tales características.     
 
Las tasas de caducidad son muy cambiantes y son muy sensibles a los cambios 
económicos del entorno. Es por ello que los valores de las tasas de caducidad requieren 
ser revisados y actualizados con cierta periodicidad, y esto puede hacerse incluso antes 
de que el efecto se produzca, como en el caso por ejemplo, de la caducidad de los 
seguros dotales que es sensible a cambios en la situación económica del país, de manera 
que las tasas de estos planes pueden modificarse en forma anticipada, en función de 
cambios importantes en las expectativas macroeconómicas que se tengan. 
 
3. Aspectos Técnicos de la Construcción de Tasas de Caducidad 
 
Conforme a la evidencia empírica se sabe que el valor de las tasas de caducidad 
depende del año de vigencia k  en que se encuentre la póliza. En este sentido 
llamaremos kq a la probabilidad de que un plan que se encuentra en su año de vigencia 
k , salga por caducidad. 
 
Si se tiene una estadística de un determinado año t , que nos permita conocer el número 
de pólizas que salieron por caducidad ktd ,  correspondiente a un conjunto de pólizas 
expuestas con vigencia k , la tasa de caducidad media (tasa central) se puede estimar 
como: 
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Donde kL es el número de planes que en promedio estuvieron expuestos en el año de 
vigencia k , ktl ,  representa el número de pólizas de vigencia k al inicio del año t  y ktl ,1+  
es el número de pólizas de vigencia k al final del año t . 
 
Una vez construidas las tasas centrales de caducidad se puede calcular la probabilidad 
de salida por caducidad en el año póliza k , mediante la siguiente fórmula: 
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Una vez que se cuenta con la medición de tasas de caducidad en estos términos, la 
compañía puede realizar un ajuste a los valores estimados, mediante las técnicas 
estadísticas conocidas. Típicamente las tasas de caducidad empíricas obtenidas en el 
cálculo, ajustadas mediante regresión pueden verse en la siguiente forma, dependiendo 
del plan de que se trate.  
 
 

Año 
póliza

Tasa 
Empírica

0 -          
1 0.100      
2 0.150      
3 0.160      
4 0.100      
5 0.070      
6 0.080      
7 0.030      
8 0.010      
9 0.010      
10 0.005      
11 0.010      
12 0.005      

y = -0.0001x4 + 0.0042x3 - 0.0422x2 + 0.14x + 0.0011
R2 = 0.9563

-
0.020
0.040
0.060
0.080
0.100
0.120
0.140
0.160
0.180

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Año Póliza

Ta
sa

 
 

Figura 1. Ajuste de los valores empíricos de tasas de caducidad de un seguro ordinario 
de vida.  

 
No obstante que es posible la utilización de las tasas de caducidad empíricas, es 
recomendable que se realice un ajuste que permita darle uniformidad y congruencia a 
las tasas ya que en muchos casos los puntos atípicos son producto de situaciones 
especiales. Asimismo las variaciones periódicas de las tasas de caducidad son 
irregularidades de la estadística, ya que no hay elementos cualitativos que sustenten que 
las tasas de caducidad de un determinado producto tengan un comportamiento que 
presente variaciones periódicas. Lo más correcto es  tener tasas de caducidad cuya curva 
es monótona decreciente o alcanza un máximo y los valores a partir de ese máximo 
tienen un comportamiento monótono decreciente. 
 
Un aspecto importante en la construcción de tasas de caducidad es considerar un 
determinado periodo de desarrollo del efecto de la caducidad y a partir de éste, suponer 
valores constantes que pueden ser cero u otro valor. 
 
Comúnmente el periodo de desarrollo de tasas de caducidad tiene una duración entre 10 
y 15 años, después de los cuales el efecto de la caducidad sobre los planes no es un 
valor relevante ni que presente algún comportamiento específico que sea importante 
estudiar. Por ello, es adecuado poner énfasis en el valor de las tasas de caducidad en el 
periodo de desarrollo y la adopción de supuestos para los valores de las tasas de 
caducidad más allá de dicho periodo.  
 
Así por ejemplo alguien podría proponer que la tasa de caducidad que utilizará para 
planes que estén en un año de vigencia superior a 10, sea de 0.01 sin que ello tenga mas 
fundamento que suponer una pequeña probabilidad de cancelación de planes más allá 
del periodo de desarrollo, donde difícilmente se cuenta con estadísticas adecuadas.  
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4. Transformación de Tasas de Caducidad 
 
Algunas veces en un determinado plan no se cuenta con tasas de caducidad, sin 
embargo existen elementos que lo hacen semejante a otro plan del cual se tienen tasas 
de caducidad. En tales casos se puede querer aplicar las tasas conocidas, sin embargo 
por alguna razón en especial se espera que las tasas de caducidad del  nuevo plan sean 
más altas o más bajas. En tales casos es necesario hacer una transformación de las tasas 
de caducidad. Una fórmula general para realizar dicha transformación sin que se 
produzcan aberraciones es: 
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El valor del parámetro r  puede ser fijado en un valor tal que la esperanza de 
persistencia de las tasas transformadas (esperanza de no caducidad) sea porcentual 
mente distinto en un %λ  al valor de la esperanza de persistencia de las tasas originales, 
es decir 
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De esta manera es posible generar tasas de caducidad para un plan a partir de las tasas 
conocidas de otro plan semejante. 
 
5. Aplicación de Tasas de Caducidad 
 
Una vez que se cuenta con las tasas de caducidad absolutas, es necesario establecer la 
forma en que se habrán de aplicar. Conforme a la normatividad, las tasas de caducidad 
deben aplicarse combinadas con las tasas de supervivencia de acuerdo a la edad y 
antigüedad de cada póliza. Al efecto la normatividad establece: 
 

“El pasivo proyectado al cierre del año t , correspondiente a la cartera de pólizas en 
moneda ( M ) y tasa de interés Mi ,θ , será el resultado de sumar  la reserva de riesgos 

en curso de cada póliza ( nx ) en el año de vigencia t , (
nxt v ), multiplicada por la 

probabilidad de permanencia del plan de que se trate en el t-ésimo año de vigencia de 
la póliza ( )(Pr t

nx ). La probabilidad de permanencia de la póliza deberá  considerar 
el efecto tanto de la caducidad como de la  supervivencia de la persona o personas 
cubiertas por el seguro de que se trate.” 
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Lo anterior implica que se debe conocer el valor de )(Pr t

nx para cada póliza, es decir, la 
antigüedad ik  y la edad ix  del asegurado, en cada póliza i , de manera que se pueda 
calcular la probabilidad de permanencia en el año t como: 
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Tanto la probabilidad de muerte como de cancelación, debe ser ajustadas. De no 
realizarse tal ajuste, se incurre en errores técnicos cuyos efectos sobre los resultados son 
relevantes. El ajuste se puede realizar mediante las fórmulas tradicionales bajo el 
supuesto de distribución uniforme de salidas.  
 
La tasa ajustada de salida por mortalidad en el año t  correspondiente pólizas de 
antigüedad ik , de un asegurado de edad ix  será:  
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De manera análoga la tasa ajustada de salida por caducidad en el año t correspondiente 
a una póliza específica de un asegurado de edad ix  será:  
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Como podrá notarse, para cada combinación de edad y antigüedad, es necesario estimar 
las tasas ajustadas correspondientes, lo cual genera una cantidad de tablas de tasas 
ajustadas equivalente al número posible de combinaciones de edades y antigüedades. 
Este es una cantidad de combinaciones considerablemente alto por lo que conviene 
analizar esquemas de simplificación como se plantean más adelante. 
 
A manera de ejemplo se presenta a continuación la forma en que se calcularía el pasivo 
proyectado y las probabilidades de permanencia para una póliza de un seguro temporal 
a 20 años con prima nivelada a 20 años, que está en su año 1 de vigencia y que 
corresponde a un asegurado de edad 50. Se ha utilizado un supuesto de radix virtual 
igual a 934,992 asegurados, dicho número es arbitrario y los resultados no dependen de 
él. 
 

Total
Año muerte caducidad muerte caducidad muerte Caducidad Salidas lx+ t Pr(t)

1 0.004890 0.010000 0.004866 0.009976 4549.25 9,327         13,876.3          934,992         0.98516       
2 0.005250 0.050000 0.005119 0.049869 4714.96 45,935       50,649.9          921,116         0.93099       
3 0.005650 0.100000 0.005368 0.099718 4672.23 86,801       91,472.9          870,466         0.83315       
4 0.006090 0.250000 0.005329 0.249239 4151.06 194,155     198,306.4        778,993         0.62106       
5 0.006580 0.120000 0.006185 0.119605 3591.66 69,453       73,044.8          580,687         0.54294       
6 0.007120 0.050000 0.006942 0.049822 3524.05 25,292       28,815.8          507,642         0.51212       
7 0.007720 0.050000 0.007527 0.049807 3604.13 23,849       27,453.0          478,826         0.48276       
8 0.008390 0.030000 0.008264 0.029874 3730.22 13,484       17,214.6          451,373         0.46434       
9 0.009120 0.010000 0.009074 0.009954 3939.73 4,322         8,261.5           434,159         0.45551       

10 0.009940 0.010000 0.009890 0.009950 4212.25 4,238         8,450.1           425,897         0.44647       
11 0.010850 0.010000 0.010796 0.009946 4506.65 4,152         8,658.5           417,447         0.43721       
12 0.011860 0.000000 0.011860 0.000000 4848.23 0.00 4,848.2           408,789         0.43203       
13 0.012980 0.000000 0.012980 0.000000 5243.15 0.00 5,243.1           403,940         0.42642       
14 0.014220 0.000000 0.014220 0.000000 5669.47 0.00 5,669.5           398,697         0.42035       
15 0.015600 0.000000 0.015600 0.000000 6131.23 0.00 6,131.2           393,028         0.41380       
16 0.017130 0.000000 0.017130 0.000000 6627.54 0.00 6,627.5           386,896         0.40671       
17 0.018830 0.000000 0.018830 0.000000 7160.46 0.00 7,160.5           380,269         0.39905       
18 0.020710 0.000000 0.020710 0.000000 7727.08 0.00 7,727.1           373,108         0.39079       
19 0.022790 0.000000 0.022790 0.000000 8327.04 0.00 8,327.0           365,381         0.38188       
20 0.025100 0.000000 0.025100 0.000000 8962.06 0.00 8,962.06          357,054         0.37229       

Tasas AjustadasTasas Simples Salidas
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De manera que la proyección del pasivo para esta póliza quedaría de la siguiente forma: 
 
 

año 
Reserva 
Terminal 

Probabilidad de 
Permanencia 

Valor del Pasivo 
Proyectado 

1 595.42  0.98516 587 
2 1,174.24  0.93099 1,093 
3 1,732.14  0.83315 1,443 
4 2,264.46  0.62106 1,406 
5 2,766.01  0.54294 1,502 
6 3,230.78  0.51212 1,655 
7 3,652.21  0.48276 1,763 
8 4,022.81  0.46434 1,868 
9 4,334.28  0.45551 1,974 

10 4,577.21  0.44647 2,044 
11 4,740.94  0.43721 2,073 
12 4,813.54  0.43203 2,080 
13 4,781.32  0.42642 2,039 
14 4,628.96  0.42035 1,946 
15 4,338.76  0.41380 1,795 
16 3,890.60  0.40671 1,582 
17 3,261.38  0.39905 1,301 
18 2,424.54  0.39079 947 
19 1,349.37  0.38188 515 
20 0 0.37229 0 

 
 
 
El siguiente gráfico muestra el valor comparativo entre el pasivo proyectado y el pasivo 
no proyectado (la reserva terminal), donde puede observarse la importancia de la 
proyección del pasivo y la influencia de las tasas de caducidad y supervivencia. 
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Si se tuviera otra póliza con los mismos supuestos que el ejemplo, pero el periodo de 
pago de primas fuera limitado a 10 años, entonces los valores del pasivo proyectado 
serían: 
 

Año 
Reserva 
Terminal 

Probabilidad de 
Permanencia 

Valor del Pasivo 
Proyectado 

1 1,276 0.98516 1,257 
2 2,575 0.93099 2,398 
3 3,896 0.83315 3,246 
4 5,238 0.62106 3,253 
5 6,599 0.54294 3,583 
6 7,977 0.51212 4,085 
7 9,371 0.48276 4,524 
8 10,779 0.46434 5,005 
9 12,199 0.45551 5,557 

10 13,628 0.44647 6,084 
11 13,105 0.43721 5,729 
12 12,454 0.43203 5,380 
13 11,659 0.42642 4,972 
14 10,700 0.42035 4,498 
15 9,555 0.41380 3,954 
16 8,199 0.40671 3,335 
17 6,602 0.39905 2,634 
18 4,730 0.39079 1,848 
19 2,545 0.38188 972 
20 0 0.37229 0 
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Si ambas pólizas tienen la misma tasa de interés técnico de reserva y están nominados 
en la misma moneda, entonces procedemos a sumar los pasivos proyectados de los dos 
planes, para obtener el pasivo proyectado total de la cartera formada por esas dos 
pólizas, el cual es el que se utilizará para efectos del cálculo del requerimiento de calce.   

 

Año 
Reserva 

Terminal Total 
Valor del Pasivo 

Proyectado 

1 1,872 1,844 
2 3,750 3,491 
3 5,628 4,689 
4 7,502 4,659 
5 9,365 5,084 
6 11,208 5,740 
7 13,023 6,287 
8 14,802 6,873 
9 16,533 7,531 

10 18,205 8,128 
11 17,845 7,802 
12 17,268 7,460 
13 16,440 7,010 
14 15,329 6,444 
15 13,894 5,749 
16 12,090 4,917 
17 9,863 3,936 
18 7,155 2,796 
19 3,894 1,487 
20 0 0 
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Como puede notarse, la aplicación de tasas de caducidad y mortalidad ajustadas implica 
la automatización de la fórmula o la estimación previa de una gran cantidad de 
probabilidades. Tal proceso de ajuste de tasas anuales puede evitarse si se fraccionan las 
tasas y se aplican en una proyección de salida de pólizas en periodos pequeños menores 
a un año. 
 
 
6. Simplificación del Cálculo de Tasas Ajustadas 
 
Un aspecto que simplificaría enormemente los cálculos es la aplicación de parámetros 
promedio en la proyección del pasivo. Es posible por ejemplo que para efectos de 
calcular la probabilidad de permanencia de un determinado plan en la compañía se 
utilice una edad promedio.  Tal supuesto permitiría aplicar a cualquier póliza la 
probabilidad de supervivencia correspondiente a la edad promedio combinada con la 
probabilidad de caducidad correspondiente a la antigüedad de la póliza.  
 
En tal caso las tasas ajustadas correspondientes al año de proyección t serían: 
 

)1(' 2
1 c

tk
m

tx
m

tx qqq
ii +++ −=  

)1(' 2
1 m

tx
c

tk
c

tk iii
qqq +++ −=  

 
Donde x es la edad promedio actuarial para el grupo de pólizas que constituyen la 
cartera de un determinado plan. La edad promedio actuarial puede calcularse tomando 
en cuenta el peso de cada una de las sumas aseguradas, en la forma siguiente: 
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Donde xSA es la suma asegurada correspondiente a las pólizas de asegurados de edad x , 
es decir: 

∑
=

=
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i
ixx SASA

1
,  

Donde xN  es el número de pólizas de asegurados de edad x .  
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7. Casos de Falta de Información Sobre tasas de Caducidad 
 
En algunos casos puede no contarse con tasas de caducidad para realizar el proceso de 
proyección. Tales situaciones pueden surgir en tres circunstancias: 

a) Cuando una cartera de planes sea relativamente nueva, de manera que no se haya 
acumulado suficiente experiencia para medir el efecto de la caducidad. Una 
cartera que se encuentre dentro de sus primeros tres años de experiencia no tiene 
experiencia suficiente para calcular las tasas de caducidad. En estos casos una 
institución puede acudir a la utilización de tasas de caducidad basadas en 
experiencia de mercado nacional o extranjero, siempre que dicha experiencia 
corresponda a planes operados en condiciones análogas.   

b) Cuando no obstante que la cartera de planes es antigua, el número de planes es 
pequeño por lo cual la estimación de tasas de caducidad no resulta confiable. En 
tales casos la compañía puede trabajar con tasa de caducidad de mercado o 
estimar una tasa de caducidad de conjunto reuniendo vario tipos de planes. Si no 
pudiera aplicar algunas de estas alternativas, entonces es posible que la 
compañía proponga valores empíricos creados sobre expectativas razonables 
basadas en la experiencia de los porcentaje de planes que espera se cancelen con 
base en juicios cualitativos sobre el tipo de plan y conducta de los clientes frente 
al plan. 

c) Cuando se tiene una cartera suficientemente grande y con una antigüedad 
adecuada para hacer la estimación de tasas pero, se enfrentan problemas de 
control que evitan poder obtener la información con que habrían de calcularse 
las tasas. En tales casos la institución se enfrenta a la aplicación posible de un 
plan de regularización, sin embargo de manera provisional puede proponer 
valores empíricos basados en juicios cualitativos, en tales circunstancias los 
valores empíricos que se propongan deben ser conservadores en el sentido de 
que las tasas supuestas sean altas para evitar problemas de liquidez.  
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8. Supuestos de  Valores Nulos de Tasas de Caducidad.  
 
En algunos casos, las tasas de caducidad que deben aplicarse a la proyección del pasivo 
pueden considerarse con valor cero para cualquier año de antigüedad de la póliza, o 
después de ciertos años de antigüedad de la póliza. Tal supuesto es válido siempre que 
esté respaldado por una circunstancia que permita determinar que dicho supuesto es 
correcto. Tal es el caso por ejemplo de créditos hipotecarios donde no sea posible la 
cancelación del plan. Asimismo puede tratarse de seguros obligatorios como son los 
beneficios adicionales de la seguridad social, donde el plan no puede ser cancelado.  
 
Otra circunstancia en que las tasas de caducidad pueden suponerse con valor nulo es 
cuando se muestra estadísticamente que después de determinado periodo de vigencia de 
las pólizas, las tasas de caducidad tienen un valor que puede considerase nulo. 
Constituye un error suponer tasas de caducidad nulas, en los casos de falta de 
información o en cualquiera de los supuestos indicados en la sección 7 anterior. 
 
9. Supuestos Especiales de Tasas de Caducidad.  
 
Algunas veces es necesario adoptar supuestos especiales de tasas de caducidad, cuando 
se tiene conocimiento de alguna circunstancia que producirá un determinado efecto de 
cancelación de planes en algún momento futuro en la vigencia de los planes. En tales 
casos es correcto que se aporten argumentos cualitativos que respalden la adopción de 
tasas de caducidad que tendrán un valor eventualmente distinto a los que se han 
estimado o supuesto.  
 
Otra situación común es suponer un valor constante de tasas de caducidad, después de 
cierto periodo de vigencia de los planes. Tal supuesto es correcto cuando conforme a lo 
observado en la experiencia no se puede suponer un valor nulo de las tasas después de 
cierto periodo. Tal supuesto recoge el efecto constante de la caducidad (efecto 
remanente) sobre un periodo que puede prolongarse hasta el final de la vigencia de los 
planes. 
 
Ante la falta justificada de información, es posible adoptar supuestos de tasas de 
caducidad proveniente de la experiencia de otros países. En tal caso, es necesario 
conocer la procedencia de la información y hacer un análisis cualitativo sobre la 
aplicabilidad de las tasas o en su caso la transformación de las mismas, para efectos de 
aplicarlas a la proyección del pasivo. 
 
10. Tasas de caducidad combinadas con tasas distintas a la mortalidad  
 
No obstante que existen seguros, en donde hay tasas de siniestralidad provenientes de 
riesgos distintos a la muerte, como es el caso de la invalidez, enfermedad grave, 
desempleo, etc., las tasas de caducidad pueden ajustarse considerando sólo las salidas 
por muerte, bajo el supuesto que la muerte producirá, invariablemente la salida de la 
póliza, cualquiera que sea la forma de cobertura y beneficios adicionales del plan.  
 
En los casos de los seguros de vidas múltiples, existe complejidad en el cálculo de la 
probabilidad de permanencia del plan ya que dicha probabilidad tendrá que ver con la 
probabilidad de permanencia del estatus de vidas múltiples del plan de que se trate. 
Calcular la probabilidad de permanencia del estatus es complejo, sin embargo en todo 
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estatus, existe como elemento común, que el estatus se mantiene mientras se mantengan 
con vida una o más personas de un conjunto definido, de manera que la probabilidad de 
permanencia del estatus es un valor parecido a la probabilidad de supervivencia de 
alguna de las personas que lo forman. Por lo anterior, es posible simplificar el cálculo 
adoptando para efectos de calcular la probabilidad de permanencia de la póliza, la 
probabilidad de supervivencia de uno solo de los asegurados que forman el estatus de 
vidas múltiples, evitando con ello la dificultad técnica que representa calcular la 
probabilidad real de permanencia del estatus, sin que se incurra en algún error que sea 
relevante, considerando los pocos casos que existen de seguros de vidas múltiples.  
 
11. La nota Técnica de Tasas de Caducidad 
 
La nota técnica de tasas de caducidad debe contener los elementos que sean relevantes 
en relación con la construcción de las tasas de caducidad que se aplicarán a la 
proyección del pasivo. Dichos elementos deberían ser cuando menos: 
 

1. Carta de presentación 
2. La agrupación de planes que se utilizará. 
3. Los planes que tendrán un trato segregado y especial 
4. El periodo (en años) del cual proviene la información estadística con que se 

construyeron las tasas, así como los valores consolidados que se utilizaron. 
5. Los procedimientos técnicos que se utilizaron para la obtención de las tasas de 

caducidad a partir de la información estadística incluyendo la mención de los 
procedimientos estadísticos especiales que, en su caso, se hayan aplicado para el 
suavizamiento de los valores empíricos de tasas.  

6. Los valores de las tasas de caducidad que se obtuvieron y que se aplicarán a 
cada grupo de planes. 

7. Las tasas hipotéticas de caducidad que se utilizarán en los casos de carencia o 
insuficiencia de información. 

8. Los argumentos cualitativos que se hacen valer en caso de supuestos especiales 
de tasas. 

9. Procedimientos que se aplicarán para hacer el ajuste de tasas de caducidad y 
mortalidad, para calcular la probabilidad de permanencia de los planes. 

10. Propuestas sobre mejoras, cambios o ajustes que habrán de hacerse a las tasas de 
caducidad, en el futuro, en los casos de insuficiencia de información. 

11. Presentación de un caso de aplicación de las tasas a la proyección del pasivo de 
un determinado grupo de planes. 

12. Carta del auditor externo actuarial que revisó la metodología y los resultados. 
 
 
 


