
 

Versión del 22 de marzo de 2022 – sujeto a cambios 

20ª Conferencia Internacional de la AISS de Actuarios, Estadísticos y 
Especialistas en Inversiones de la Seguridad Social 
Virtual, 28-31 de marzo de 2022 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 

Por favor, adapte el horario de las sesiones a su zona horaria. Este orden del día se indica el 

horario en Ginebra, Suiza (UTC/GMT+2 o CEST). Para comprobar el horario en su localidad, 

le sugerimos que utilice este convertidor de zona horaria (en inglés) y que siga los pasos 

siguientes: 

1. Primero, indique “Geneva, Switzerland” en “Add a city or time zone”. 

2. Asegúrese de escribir la fecha y la hora correctas, indicadas en este orden del día. 

3. Introduzca su localidad (en inglés) en “Add another city or time zone”. 

4. Compruebe la hora que se ha generado automáticamente. 

 

 

Lunes, 28 de marzo de 2022 

 

14:00 - 14:10 Ceremonia de apertura 

 

Durante la ceremonia de apertura, el Presidente y el Secretario General de la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) darán la bienvenida a 

los participantes y ofrecerán un panorama general del programa y de los 

objetivos de la 20ª Conferencia Internacional de la AISS de Actuarios, 

Estadísticos y Especialistas en Inversiones de la Seguridad Social. 

 

14:10 - 17:30  Impacto de la pandemia de COVID-19 en los programas de seguridad 

social 

 

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en las economías 

mundiales, los sistemas de salud y los programas de seguridad social. La 

relación entre la oferta y la demanda se vio sometida a fuertes choques 

temporales, que tuvieron un efecto dominó en los mercados laborales y otras 

variables macroeconómicas. Al mismo tiempo, muchos sistemas de salud se 

vieron sometidos a una gran presión como consecuencia de los altos índices de 

contagio y mortalidad. La resiliencia y la sostenibilidad de los otros regímenes 

de seguridad social también se pusieron a prueba, ya que los gobiernos 

proporcionaron estímulos y ayudas adicionales a través de diversas medidas e 

incentivos. 

 

En esta sesión se examinará el impacto de la pandemia desde varios puntos de 

vista: en primer lugar, a través de una visión mundial más amplia, a 

continuación, a través de las perspectivas específicas de los países y los 

programas, y, por último, a través de una mesa redonda en la que participarán 

ponentes de diferentes regiones del mundo. 

 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
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Perspectivas internacionales 

 

• COVID-19 y el régimen de pensión en los países de la OCDE.  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

• La sostenibilidad de los regímenes de seguro social de enfermedad, 

considerando el impacto económico de la pandemia. Organización de 

Seguridad Social para la Salud, Indonesia 

 

Pausa de networking  

 

Perspectivas nacionales y regionales 

 

• Perspectiva nacional: Argentina. Secretaría de Seguridad Social – 

MTEySS, Argentina 

• Perspectiva nacional: Italia. Instituto Nacional para la Prevención de 

los Accidentes en el Trabajo, Italia 

• COVID-19 en Asia y el Pacífico: ¿Qué impacto para los sistemas de 

seguridad social? Organización Internacional del Trabajo, (OIT) 

 

Mesa redonda 

 

• Junta de Inversiones del Régimen de Pensiones del Canadá, Canadá 

• Servicio Nacional de Seguro, San Vicente y las Granadinas 

• Institución del Seguro Social, Polonia 

 

 

Martes, 29 de marzo de 2022 

 

14:00 - 17:15 Financiación de los cuidados de larga duración 

 

El envejecimiento de la población aumentará significativamente la demanda de 

cuidados de larga duración en las próximas décadas. Al mismo tiempo, muchos 

países se enfrentan actualmente a problemas de suministro debido a que no hay 

suficientes cuidadores familiares, formales o informales, para atender la 

creciente demanda actual. Por otra parte, la financiación de los sistemas de 

cuidados de larga duración es insuficiente, y se prevé que muchos países se 

vean sometidos a una considerable presión financiera en las próximas décadas. 

Por lo tanto, los cuidados de larga duración son una cuestión fundamental de 

las actividades de AISS en el presente trienio. 

 

En esta sesión se abordarán cuestiones relacionadas con la financiación de los 

sistemas de cuidados de larga duración y se analizarán los modelos utilizados 

para evaluar la sostenibilidad financiera de dichos sistemas. También se 

presentarán estudios de caso nacionales. 

 

Perspectivas internacionales 

 

• Financiación de los cuidados de larga duración en la UE. Union 

Europea (UE) 

• Los cuidados de larga duración como parte integrante de los sistemas 

de protección social: retos y oportunidades, OIT. 
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• Desarrollo de modelos actuariales para proyectar el coste de los 

cuidados de larga duración, Banco Mundial. 

 

Pausa de networking  

 

Perspectivas nacionales y regionales 

 

• Perspectiva nacional: Alemania. Instituto Federal de Alemania del 

Seguro de Pensiones, Alemania. 

• Perspectiva nacional: Eslovenia. University Alma Mater Europaea - 

ECM, Eslovenia 

• Perspectiva nacional: República de Corea. Servicio Nacional del 

Seguro de Enfermedad, República de Corea. 

• Perspectiva nacional: Líbano. Fundación Muhanna, Líbano 

 

Miércoles, 30 de marzo de 2022 

 

14:00 - 17:00 Consecuencias  de la transición hacia una economía verde en los programas 

de seguridad social 

 

Limitar el calentamiento global es una de las máximas prioridades de los países 

de todo el mundo. En los últimos años se han contraído varios compromisos 

para reducir el calentamiento de nuestro planeta. Sin embargo, el camino de la 

transición hacia una economía verde no está libre de obstáculos, y existe una 

gran incertidumbre con respecto al crecimiento económico, los mercados de 

trabajo y los mercados financieros. 

 

El objetivo de esta sesión es iniciar un debate en la comunidad de la AISS sobre 

las posibles maneras de integrar esta incertidumbre en el trabajo actuarial y en 

las inversiones. Participarán ponentes de algunas de las organizaciones 

supranacionales más importantes. 

 

Sostenibilidad y escenarios 

 

• El riesgo climático para los actuarios de la seguridad social. 

International Actuarial Association (IAA) 

• Sostenibilidad, protección social y perspectiva política. OIT 

• Escenarios para la ecologización del sistema financiero. Banque de 

France 

 

Pausa de networking  

 

Impactos económicos y financieros 

 

• Impactos macroeconómicos del cambio climático.   Banco de Canadá 

• Traducir los escenarios climáticos en impactos financieros: ¿cómo el 

cambio climático afecta a la rentabilidad de mi cartera o el ratio de 

financiación? Ortec Finance 

 

Mesa redonda 
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• Fondo de Pensiones de las Autoridades Locales, Kenia 

• Oficina de Normalización Previsional, Perú 

• GIC Pte Ltd, Singapour  

 

 

Jueves, 31 de marzo de 2022 

 

14:00 - 17:05 Consideraciones para establecer hipótesis actuariales y de inversión 

 

El establecimiento de hipótesis de inversión y actuariales para proyectar los 

costes y evaluar la sostenibilidad y/o adecuación de los programas de seguridad 

social es un ejercicio complejo. El proceso de fijación de hipótesis suele 

implicar la colaboración de distintos profesionales, como actuarios, 

economistas, inversores y demógrafos. Muchos supuestos están 

correlacionados y forman parte de una perspectiva demográfica y 

macroeconómica global. Aunque cada hipótesis debe ser apropiada por 

separado, estos vínculos entre las hipótesis son importantes. Además, el 

agregado del impacto de las tendencias y los riesgos emergentes es una parte 

importante del proceso de establecimiento de supuestos, que resulta 

especialmente difícil dada la duración del periodo de proyección y, en ciertos 

casos, la insuficiencia o la falta de datos. 

 

Esta sesión incluirá un estudio de caso que destacará cómo la colaboración 

entre actuarios e inversores puede beneficiar a ambas partes. También se 

presentarán estudios de casos nacionales y los resultados de una encuesta sobre 

las hipótesis utilizadas en las valoraciones actuariales de 17 programas de 

seguridad social. Por último, esta sesión contará con una presentación sobre las 

tendencias del mercado laboral mundial. 

 

Perspectivas internacionales 

 

• Colaboración entre actuarios e inversores. Office of the 

Superintendent of Financial Institutions and Canada Pension Plan 

Investment Board, Canadá 

• Futuro de los mercados de trabajo. Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) 

• Cobertura − Utilizada como hipótesis. Development Pathways, UK 

 

Pausa de networking  

 

Perspectivas nacionales y regionales 

 

• Análisis comparativo de los datos y proyecciones demográficos, 

económicos y financieros utilizados en las evaluaciones actuariales de 

17 programas de seguridad social. Quebec Pension Plan, Canadá 

• Perspectiva nacional: Lituania. Caja Estatal del Seguro Social de la 

República de Lituania del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, 

Lituania 

• Perspectiva nacional: Uruguay. Banco de Previsión Social, Uruguay 
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• Perspectiva nacional: Estados Unidos de América. Administración de 

la Seguridad Social, Estados Unidos de América. 

 

17:05 - 17:15 Ceremonia de clausura 


