RESERVAS TECNICAS, IBNR
METODOS E IMPLICANCIAS
INTRODUCCION
En los seguros patrimoniales y en particular en el ramo automotores, la valuación y proyección de las
reserva de los Siniestros Ocurridos pero no Reportados (IBNR), es un elemento fundamental para la
gestión del negocio a los fines del análisis retrospectivo de la siniestralidad, los ajustes a las tarifas y
la planificación integral de la actividad aseguradora.
Estimar correctamente el costo histórico de los siniestros y siniestralidad, conforme con las distintas
tarifas aplicadas y procesos de liquidación de siniestros, junto con sus tendencias es de fundamental
importancia a la hora de ajustar cuadros tarifarios y de evaluar la gestión de la empresa.
Adicionalmente en el contexto actual en que la normativa exige a las compañías contar con resultados
técnicos positivos, la correcta estimación del IBNR sobre la base normativa y/o criterios técnicosactuariales complementarios constituye una necesidad permanente de las áreas técnicas y contables
del asegurador. Dentro de este marco, se analizará la reserva técnica de insuficiencia de primas, se
brindarán los aspectos actuariales y las bases técnicas que justifican su determinación. Se analizará la
Normativa Vigente, y se brindarán aspectos que hacen a la consecuente Gestión Aseguradora.
Analizaremos la interpretación que debe realizarse de la reserva de IBNR y de la reserva técnica de
insuficiencia de primas y los beneficios que pueden obtenerse de una correcta valuación de las
mismas.
Los objetivos y el temario serán desarrollados sobre la base de una presentación conceptual con su
vinculación al mercado argentino y con el desarrollo de ejemplos prácticos.
Para analizar y profundizar los conceptos de los diferentes métodos de cálculo del IBNR, la
Asociación Argentina de Compañías de Seguros, a través de su Escuela de Capacitación Aseguradora,
organiza este curso cuyas características se describen a continuación:
OBJETIVOS:
1. Analizar las características conceptuales y prácticas de las reservas de primas, gastos y

siniestros.
2. Analizar los diferentes métodos de cálculo de las Reservas de Siniestros Ocurridos pero no

Denunciados (IBNR – IBNER).
3. Analizar la normativa local, sus implicancias y limitaciones.
4. Realizar un análisis de las implicancias que puede tener una correcta estimación del IBNR.
5. Analizar los aspectos conceptuales y normativos para la Reserva por Insuficiencia de Primas y

los aspectos consecuentes para la gestión técnica del seguro.
A QUIENES ESTA DIRIGIDO:
A los que deseen capacitarse, profundizar o renovar conocimientos sobre diversos aspectos técnicos
relacionados específicamente con las reservas para siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR).
CONDUCTORA:

Ágata Mazzara
Actuaria U.B.A. Consultora Senior del Estudio Actuarial “Melinsky, Pellegrinelli y Asoc.”
DIRECCION ACADEMICA
Dr. Pedro Zournadjian.
LUGAR DE REALIZACION
Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 - 2° piso, Capital Federal
FECHA Y HORARIO
Miércoles 1, jueves 18 y viernes 19 de octubre de 2018, de 10 a 13 hs.
ARANCEL
$ 4375.- + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.

$ 3650.- + IVA

Incluye material entregado por el expositor y certificado de asistencia.
IMPORTANTE: Para garantizar la admisión, el pago deberá realizarse antes del evento
INSCRIPCIONES
De 10 a 17 Hs., en la AACS, 25 de Mayo 565 – 2° piso C1002ABK – Capital Federal.E-mail: escuela@aacs.org.ar
PROGRAMA
Se recomienda traer calculadora
PRIMER DIA:
1- Reservas de primas, gastos y siniestros del negocio de seguros patrimoniales. Conceptos

y detalles de cada una.
2- Reserva de Siniestros Ocurridos pero No Reportados (IBNR-IBNER). Aspectos

conceptuales, elementos que determinan su monto.
3- Reservas por Insuficiencia de Primas
4- Presentación de diferentes métodos de cálculo. Circunstancias en que se recomienda la

aplicación de cada uno. Ventajas y desventajas.
SEGUNDO DIA:
1- Método de Siniestralidad Esperada.
2- Método de Factores de Desarrollo Encadenados (Desarrollo de Triángulos -

“Chain
Ladder” - Base pagados – Base incurridos, distintos esquemas de cálculo y selección de
factores de desarrollo)
3- Método de Bornhuetter – Fergusson.
4- Análisis comparativo de los distintos métodos.

TERCER DIA:
1- Normativa vigente en la Argentina.
2- Factores que afectan el cálculo del IBNR según la normativa vigente (decisión de realizar

un cierre más intensivo que lo habitual de juicios, de adelantar el cierre de siniestros
destinando fondos excedentes a fin de evitar las actualizaciones con tasas elevadas, etc.)

3- El cálculo del IBNR y el Costo Final Estimado (“ultimate”) en la Tarificación y en el

Análisis de Gestión. Su incidencia en la reserva técnica de insuficiencia de primas.
SOLICITUD DE INSCRIPCION: IBNR
Apellido y Nombre:
E-Mail:
Empresa:
CUIT:
Teléfono (s):
Dirección:
Localidad:

