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• La Superintendencia de Pensiones (SP) en conjunto con la

Comisión para el Mercado Financiero (CMF) son las encargadas

de elaborar y actualizar las tablas de mortalidad del sistema de

pensiones (artículos 55 y 65 del D.L. N° 3.500, de 1980, en el

artículo 20 del DFL N° 251, de 1931).

• Las tablas de mortalidad construidas por la CMF y la SP son

utilizadas para:

1. Calcular la pensión de los afiliados y sus beneficiarios del

sistema de pensiones que hayan optado por un retiro

programado.

2. Determinar las reservas técnicas que las compañías de

seguros deben constituir para respaldar las rentas vitalicias

de sus asegurados y beneficiarios que hubiesen optado por

esa modalidad de pensión.

3. El cálculo de los aportes adicionales del seguro de invalidez

y sobrevivencia y sus reservas correspondientes.

Introducción

Mandato legal
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• Actualmente, las cinco tablas vigentes son:

• CB-H-2014: Pensionados vejez y beneficiarios sin dictamen

de invalidez.

• RV-M-2014: Pensionadas vejez.

• B-M-2014: Beneficiarias, sin dictamen de invalidez.

• MI-M-2014: Pensionadas invalidez y beneficiarios con

dictamen invalidez.

• MI-H-2014: Pensionados invalidez y beneficiarios con

dictamen invalidez.

• Las tablas actuales fueron extendidas en febrero 2022 con el

objeto de evaluar el eventual impacto del COVID-19.

Introducción

TM vigentes



Introducción 

¿Por qué se 

actualizan las 

TM?

• Las expectativas de vida (EV) del sistema previsional han
aumentado, tanto por la mayor longevidad que ha
experimentado la población en general y porque la
población del sistema de pensiones también ha ido
cambiando:
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Notas: Sobrevida a la edad legal de pensión. Expectativa de vida calculada al año de
entrada en vigencia de cada tabla de mortalidad previsional.
(*) EV Previsional al año 1981 y EV INE-Poblacional al año 1982.
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Introducción 

¿Por qué TM 

para los 

pensionados 

en vez de usar 

las del INE?

Tablas de periodo 
Tablas 

generacionales

Toda la población residente 
en Chile

Típicamente, se informa la Expectativa 
de Vida al nacer EV(0)

Ejemplos:
Mujeres: EV(0) = 83,8 y EV(60) = 86,4

Hombres: EV(0) = 78,3 y EV(65) = 83,8

TM poblacionales 
INE

TM previsionales 
SP/CMF

Pensionados con pensión 
mayor a la PBS/3UF*

• Las Tablas de Mortalidad previsionales cumplen objetivos

distintos que las poblacionales, por lo que se calculan de forma

diferente y no son estrictamente comparables.

Típicamente, se informa la Expectativa 
de Vida a la edad de pensión EV(60/65)
Ejemplos:

Mujeres: EV(0) = N/A y EV(60) = 91,1
Hombres: EV(0) = N/A y EV(65) = 86
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• Bases de datos y cálculos preliminares (2019-2020)✓

• 1ra ronda de reuniones OCDE (7-13 de julio, 2020) ✓

• Propuesta de TM2020 y análisis de impacto ✓

• 2da ronda de reuniones OCDE (11-15 de enero, 2021) ✓

• Reuniones INE-CELADE (18-22 enero, 2021) ✓

• Análisis de efectos COVID-19 en expectativa de vida

(enero-abril , 2022) ✓

• Reuniones OCDE-MINSAL-INE-CELADE por efecto COVID-

19 en expectativa de vida (enero-abril, 2022) ✓

• Extensión TM 2014, a partir del 1 de julio de 2022 (NCG

conjunta SP-CMF, publicada el 25 febrero 2022) ✓

TM2020 

Principales 

etapas e hitos



8

• Se mantiene la agrupación de la población en 5 tablas:

1. Pensionados vejez y beneficiarios sin dictamen de invalidez.

2. Pensionadas vejez.

3. Beneficiarias, sin dictamen de invalidez.

4. Pensionadas invalidez y beneficiarios con dictamen invalidez.

5. Pensionados invalidez y beneficiarios con dictamen invalidez. 

• Se mantiene, en términos generales, la misma metodología para

el cálculo de tasas de mortalidad.

• Se actualiza el período de observación de las TM-2020: entre 2014

y 2019 (en las TM-2014 fue entre 2008 y 2013).

• Se mantiene la edad máxima de110 años.

• Se diferencia la mortalidad de los pensionados por invalidez total,

reconociendo la mayor mortalidad de los pensionados durante

los primeros años de invalidez. Esta decisión es consistente con la

Ley de Enfermos Terminales, vigente desde febrero 2021.

• Se introducen factores de mejoramiento que varían en el tiempo,

reconociendo la diferencia en la tendencia de corto y largo

plazo.

TM2020 

Principales 

Decisiones 
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TM2020 

Edad máxima

• El análisis de los impactos derivados de aumentar la edad límite

de las tablas de mortalidad desde 110 a 120 años, permitió

concluir que aún es posible mantener la edad máxima en 110

años.

• Aunque los pensionados que superan esta edad han ido en

aumento, aún conforman un grupo pequeño, cuya exclusión

no genera impactos significativos en las expectativas de vida

del total de la población pensionada.

• Sin embargo, aumentar la edad límite y acercarla aún más a

estándares internacionales es un aspecto que deberá ser

analizado nuevamente en las futuras actualizaciones de tablas

de mortalidad previsionales.

Tabla Rango edad TM2014 TM2020

CB-H
100-120 24 37

110-120 1 6

RV-M
100-120 5 11

110-120 0 1

B-M
100-120 52 142

110-120 6 18

Número de personas en población de cada Tabla de Mortalidad
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¿La edad 

máxima es lo 

mismo que la 

expectativa de 

vida?

• Es importante distinguir entre dos conceptos diferentes, la

expectativa de vida (EV) y la edad máxima de la tabla de

mortalidad.

• La EV es una estimación de los años promedio de sobrevida de

un pensionado. Algunos pensionados vivirán menos que ese

promedio mientras que otros vivirán más.

• Por otra parte, las tablas de mortalidad previsionales establecen

como edad máxima posible los 110 años. Esto no significa que
todas las personas alcancen esa edad, sino que hay una

probabilidad baja de alcanzar dicha edad.

• A modo de ejemplo, podemos suponer que la tabla de

mortalidad es como un instrumento para medir la altura de los

alumnos de un curso. El instrumento puede llegar a los 2 metros,

pero eso no significa que los alumnos deban medir 2 metros. Así,

la EV es como la altura promedio de los alumnos y la edad

límite es como la altura máxima del instrumento de medición. El

instrumento debe llegar a una altura tal que ningún alumno la

supere, sino sería una mala herramienta, lo mismo sucede con

la edad límite de la tabla.
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¿La edad 

máxima es lo 

mismo que la 

expectativa de 

vida?

• La edad máxima en las tablas de mortalidad chilenas es 110, pero se 

reconoce que la probabilidad de alcanzar dicha edad es baja, 

excepto para edades muy avanzadas.

• Una mujer con 60 años el 2022 tiene una EV de 91 años. La 

probabilidad de que alcance los 110 años es 0,3%. 

– Es decir, 3 de cada 1.000 mujeres de 60 años llegarán a los 110 

años.

• Un hombre con 65 años el 2022 tiene una EV de 86 años. La 

probabilidad de que alcance los 110 años es 0,01%. 

– Así, 1 de cada 10.000 hombres de 65 años llegarán a los 110 años.

Sexo Edad Sobrevida
Edad 

alcanzada

Mujer 60 31,1 91,1

Hombre 65 21,0 86,0

EV en 2022  según TM vejez

Fuente: elaboración propia en base a TM 2014.



12

¿La edad 

máxima es lo 

mismo que la 

expectativa de 

vida?

De todos los hombres que se pensionan a los 65 años…..

Algunos fallecen tempranamente y otros siguen viviendo. En promedio, viven hasta los 86,0 años

Y solo 1 en 10.000 llegarán hasta los 110 años
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• Los FM vigentes son unidimensionales (varían solo por edad) y

asumen que los mejoramientos de mortalidad observados

históricamente se mantendrán en el futuro.

• Sin embargo, es esperable que los mejoramientos varíen en el

tiempo y converjan a un menor nivel en el largo plazo.

• Este enfoque es el utilizado en otras jurisdicciones (Ej.: Canadá,

Estados Unidos, Reino Unido) y fue una de las metodologías

sugeridas por la OCDE. También fue mencionado por la industria

durante la discusión del proceso anterior de las tablas de

mortalidad.

• Las nuevas tablas de mortalidad introducen factores de

mejoramiento en dos dimensiones (edad y tiempo), que reconocen

que la tendencia de corto plazo difiere de la de largo plazo.

• Para las tablas TM-2020 se decidió:

• FM corto plazo en base a WH en 2D

• FM de largo plazo de 1% hasta los 90 años y un decaimiento lineal

hasta cero a los 105 años, para ambos sexos.

• Un período de convergencia a largo plazo de 20 años.

• Ej: FM de corto plazo de un hombre 65 años es 2% y llegará a 1%

el 2036.

TM2020 

Factores de 

mejoramiento
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• Los pensionados por invalidez presentan una mayor mortalidad
durante los primeros tres años de pensión, que se estabiliza a partir
del cuarto año de pensión.

• Asimismo, se observó que la mayor mortalidad durante estos
primeros años de pensión está relacionada con diagnósticos por
enfermedades terminales (debido a que al excluir este grupo las
tasas brutas de mortalidad resultante son muy similares a las
obtenidas en el cuarto año de pensión).

• De esta manera, y debido a la nueva ley de enfermos terminales
publicada en febrero de 2021, donde se permite el retiro
anticipado de los fondos acumulados, las tablas de invalidez se
calculan observando a los pensionados de invalidez a partir de su
cuarto año de pensión debido a que la pensión de este grupo de
pensionados con enfermedades terminales no se calculará con las
tablas de mortalidad.

• Si bien este cambio metodológico lleva a una mayor EV, el efecto
que prevalece es el de los FM en 2D, que llevan a una menor EV.
Con todo, las nuevas TM proyectan menores EV para los
pensionados de invalidez.

TM2020

Tablas de 

invalidez
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• Si bien los impactos de la pandemia en la mortalidad aún
persisten, es razonable esperar que estos solo tengan un
efecto en la mortalidad de corto plazo y que la mayoría
de estos impactos sean temporales en la medida que
disminuyan los impulsores del exceso de mortalidad.

• Sin embargo, los impactos a más largo plazo son menos
seguros debido a los efectos permanente que podría
tener la pandemia en la salud de la población, lo que se
suma a las tendencias políticas y sociales que podrían
tener implicaciones a largo plazo en la esperanza de
vida.

• Dado que el impacto a largo plazo del COVID-19 en la
mortalidad sigue siendo incierto, será importante
continuar monitoreando este riesgo.

Efecto COVID-

19 en 

expectativa de 

vida
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• Dado que las nuevas tablas de mortalidad se aplicarán en años
venideros y solo a los sobrevivientes de la pandemia, el exceso
de mortalidad experimentado durante 2020-2021 no debe ser
considerado para su construcción.

➢ El objetivo de las tablas es garantizar que habrá un cierto
nivel de recursos para el pago de todas las pensiones hasta
el fallecimiento del pensionado y sus beneficiarios.

➢ La TM debiese basarse en el supuesto de mejor estimación
de la mortalidad, por lo tanto, es relevante que esta refleje
las tasas de mortalidad actuales y futuras que se esperan
de la población sobreviviente de la pandemia.

➢ La mayor mortalidad experimentada durante 2020-2021
corresponde a un periodo anómalo que ha cambiado la
tendencia observada hasta antes de 2020 que tendría
efectos temporales, por lo cual debiese excluirse de
cualquier calibración en los supuestos de construcción de
las tablas de mortalidad.

Efecto COVID-

19 en 

expectativa de 

vida
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Impacto de 

TM-2020:

Expectativa de 

Sobrevida

Sexo Tabla Edad
Tablas

Vigentes
Nuevas
Tablas

Diferencia 
en años

Hombres

RV 65 21,0 21,5 0,5 Vejez

B 70 16,6 17,2 0,6 Sobrevivencia

MI 50 26,3 25,6 -0,7 Invalidez

Mujeres

RV 60 31,1 30,7 -0,4 Vejez

B 70 20,1 19,9 -0,2 Sobrevivencia

MI 50 32,4 31,8 -0,6 Invalidez

Nota: Expectativas de sobrevida al año 2022.

Expectativa de Sobrevida

El hecho de que las expectativas de vida disminuyan para algunos 

grupos se explica porque los factores de mejoramiento de largo plazo 

son menores que los de corto plazo (cambio metodológico). 
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Impacto de 

TM-2020:

Primera 

pensión

Cambio en primera pensión c/r a tablas vigentes

Notas: 
(1) Cambios en primera pensión al año 2022, con tasa de interés de RP de 3,0%, sin beneficiarios.
(2) No se muestran cambios para nuevos pensionados por invalidez dado que un 64% aprox. de ellos 
está cubierto por el SIS (abril 20-mar 22) y recibe un beneficio definido que no depende de la tabla 
de mortalidad.
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Impacto de 

TM-2020:

Pensionados a 

los que afecta 

y cómo

Supuestos: hombre de 65 años en 2022, con un saldo de $45.000.000, sin beneficiarios. Tasa de interés técnica del Retiro 
Programado (TRP) de 3,0%. 

Hombres

Tipo Edad de pensión Cambio 1ra pensión
Cambio en pensión a 

los 90 años

Vejez 65 -1,7% 4,3%

• Para el sub-grupo de nuevos pensionados en retiro

programado, las nuevas TM redistribuyen el pago de las

pensiones, disminuyendo el monto de las primeras pensiones

y aumentando el de las últimas en el caso de los hombres.
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Impacto de 

TM-2020:

Pensionados a 

los que afecta 

y cómo

Supuestos: mujer de 60 años en 2022, con un saldo de $45.000.000, sin beneficiarios. Tasa de interés técnica del Retiro 
Programado (TRP) de 3,0%. 

Mujer

Tipo Edad de pensión Cambio 1ra pensión
Cambio en pensión a 

los 90 años

Vejez 60 0,7% -2,9%

• Para el sub-grupo de nuevas pensionadas en retiro

programado, las nuevas TM redistribuyen el pago de las

pensiones, aumentando el monto de las primeras pensiones

y disminuyendo el de las últimas en el caso de las mujeres.
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Impacto de 

TM2020:

Pensiones a las 

que afecta y 

cómo

• Las actuales pensiones no son afectadas por la aplicación de las
nuevas TM (en ninguna de las modalidades)

• Del total de nuevas pensiones que empiezan a pagarse en un año,
75% corresponde a pensiones del DL 3.500. El monto de dichas
pensiones depende de las TM vigentes, ya sea directamente (retiro
programado) o indirectamente (rentas vitalicias).

• En el caso del retiro programado, la pensión tiene una trayectoria
decreciente en el tiempo, pues no se colectiviza el riesgo de
longevidad y los pensionados mantienen la propiedad de sus
fondos.

• Sin embargo, el riesgo de longevidad de estos pensionados será
cubierto parcialmente por la PGU. Este beneficio entrega un piso de
pensión al 90% de los mayores de 65 años, quienes recibirán un
monto fijo de $193.917 (en la gran mayoría de los casos), al que se
le adicionarán las pensiones que puedan recibir.

• Los pensionados por retiro programado que no cumplan con los
requisitos para acceder a la PGU y reciban una pensión bajo las 3
UF, podrán ajustar el monto de su pensión a dicho valor. Es decir,
recibirán ese monto fijo hasta agotar su saldo, sin ocupar las TM
para determinar el monto de su pensión.

• La tarificación de las nuevas RV puede verse afectada producto de
que las Compañías de Seguros deberán usar las nuevas tablas para
realizar las reservas técnicas.
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Fuente: CMF. Valores en Millones de dólares. Valor moneda al 31.12.2021

Reservas técnicas rentas vitalicias (dic-21)

Sexo Causante Tipo de pensión
TM-2014
MMUS$

TM-2020
MM US$

Impacto
MM US$

Impacto

Hombre

Vejez 20.745 20.984 238,4 1,15%

Invalidez 3.816 3.767 -48,7 -1,28%

Sobrevivencia 6.337 6.279 -57,9 -0,91%

Mujer

Vejez 9.924 9.876 -47,8 -0,48%

Invalidez 1.939 1.911 -28,3 -1,46%

Sobrevivencia 405 408 2,9 0,73%

TOTAL 43.166 43.225 58,7 0,14%

Costos SIS
TM-2014
MM US$

TM-2020
MM US$

Impacto
MM US$

Impacto
[%]

Hombre 882 861 -21,7 -2,35%

Mujer 421 416 -4,9 -1,17%

Total 1.302 1.277 -25,6 -1,97%

Seguro de invalidez y sobrevivencia (dic-21)
Variación del costo del SIS para un año de cobertura considerando el 100% de los
cotizantes.

Impacto de 

TM2020 en 

reservas 

técnicas de 

rentas vitalicias 

y estimación 

de costo del 

SIS

Variación en reservas técnicas producto de actualización de TM.
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Cálculo de expuestos, fallecidos y tasas brutas

• Expuestos (Ex): se realiza una exposición de edad entera, con misma

metodología que TM 2014.

• Fallecidos(θx): se contabilizan aquellos fallecidos dentro del periodo

de exposición.

• Ventana de tiempo considerada: 2014-2019

• Tasas de mortalidad brutas: q°x= θx/Ex

Suavizamiento de las tasas de mortalidad

• Edades centrales: Método Whittaker-Henderson tipo B (WH)

• Edades tempranas: Polinomio de convergencia a tablas

poblacionales (INE) al año 2016 (año central)

• Edades avanzadas: Modelo de mortalidad ➔ En base a bondad de

ajuste.

TM2020 

Metodología 

de 

construcción
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o Al analizar las tasas brutas de invalidez se observó que no seguían
el patrón exponencial esperado, sino que mostraban una joroba.

o Se determinó que la causa era la mayor mortalidad que
presentan los pensionados por invalidez durante los primeros tres
años de pensión y que esta mortalidad se estabiliza a partir del
cuarto año de pensión (tasas últimas).

Tablas de 

invalidez
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o En conjunto con la OCDE, se evaluó adoptar un enfoque de
tasas de mortalidad selecta (los primeros 3 años de pensión) y
última (valores estables a partir del cuarto año) para los
pensionados por invalidez total.

o Para la mortalidad selecta, se calculó un factor aditivo para
cada uno de los 3 primeros años de pensión de invalidez.

Tablas de 

invalidez
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o Se identificaron pensionados de invalidez con enfermedades
terminales a partir de sus diagnósticos. Excluir a este grupo
conduce a una mortalidad similar a las tasas últimas. Es decir, la
mayor mortalidad inicial se debería a los enfermos terminales.

o Dada la reciente aprobación de ley de enfermos terminales, que
otorga un beneficio definido y por ende, excluye a este grupo
como usuario de TM para cálculo de pensión, se propone utilizar
tablas últimas de invalidez. Esta propuesta cuenta con el apoyo
de la OCDE.

Tablas de 

invalidez
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o “Se entenderá por enfermo terminal a toda persona con una
enfermedad o condición patológica grave que haya sido
diagnosticada, de carácter progresivo e irreversible, sin
tratamiento específico curativo o que permita modificar su
sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han
dejado de ser eficaces, y con una expectativa de vida inferior a
doce meses.”

o Beneficio: renta temporal a doce meses. Opción de reducir
pensión al valor de la PBS y resto retirado como excedente de
libre disposición.

o Por lo tanto, este grupo de inválidos con mortalidad
comparativamente alta respecto de los inválidos totales dejarán
de ser beneficiarios de las tablas, razón por la cuál se propone el
uso de “Tablas últimas”.

o SIS: aplican las reglas estándares para cálculo de Aporte
Adicional en el caso de enfermos terminales.

Ley de 

enfermos 

terminales

Ley del 22 de enero 

2021



29

Tabla de invalidez, causantes y beneficiarios hombres
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Tablas  

invalidez

Tabla de invalidez, causantes y beneficiarias mujeres
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Estimación factores de mejoramiento a corto plazo

o Se utiliza la ventana de información desde 1992-2016

debido a que la década de 1982-1991 presenta

mejoramientos muy elevados que no se condicen con lo

esperado a corto plazo.

o Se selecciona la ventana de 0-90 para el ajuste de los FM

debido a que, luego de esta edad, las tasas

corresponden a estimaciones y producen FM planos en

edades sobre 90 años.

o Se ajusta el método de Whittaker Henderson en dos

dimensiones para suavizar los logaritmos de las tasas

históricas entregadas por el INE en el período 1992-2016

o Se realiza un decaimiento lineal a cero desde 90 a 105

años

o El factor de corto plazo corresponde al ultimo valor

estimado(2016)

Factores de 

mejoramiento

Corto plazo
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Definición

Whittaker

Henderson

bidimensional 

Se realiza un suavizado bidimensional mediante el método de

Whittaker, que permite suavizar los datos utilizados en dos

direcciones al mismo tiempo. La razón para utilizar un alisado

Whittaker es que es fácil de explicar y conocido por un gran

número de profesionales.

WH minimiza las sumas que se muestran a continuación.

Wt × Grad − Raw 2 + h × .hor ∆
mGrad 2 + v × .ver ∆

nGrad 2

Hay cuatro parámetros que deben elegirse para la graduación: los

órdenes de diferencia m y n, y los factores de equilibrio (o

suavizado), h y v.
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Método de convergencia

Período y 

método de 

convergencia 

a tasa de 

largo plazo

Para lograr una transición sin problemas, se decidió ajustar una ecuación

cúbica entre 2016 (el último año de la tasa histórica de mejora gradual) y la

tasa a largo plazo. Se supone que la pendiente es cero en el último año, y la

pendiente al inicio se toma como la pendiente de 2015 a 2016, hasta un valor

absoluto máximo de 0,003. Hay una ecuación separada para cada edad.

La fórmula de la ecuación cúbica es

𝐴𝐴𝑥,𝑡 =

𝐴𝐴𝑥,2016 +𝑚 × 𝑡 − 2016

−
2 ×𝑚 × 𝑡𝑢𝑙𝑡 − 2016 − 3 × 𝐴𝐴𝑥,𝑡𝑢𝑙𝑡 − 𝐴𝐴𝑥,2016

𝑡𝑢𝑙𝑡 − 2016 2
× 𝑡 − 2016 2

+
𝑚 × 𝑡𝑢𝑙𝑡 − 2016 − 2 × 𝐴𝐴𝑥,𝑡𝑢𝑙𝑡 − 𝐴𝐴𝑥,2016

𝑡𝑢𝑙𝑡 − 2016 3
× 𝑡 − 2016 3

Donde, 𝑡 es el año de mejora, 𝑥 es la edad, m es la pendiente en 2016 y 𝑡𝑢𝑙𝑡
es el primer año en que se aplica la tasa de largo plazo.

Periodo de convergencia

• Para escoger el periodo de convergencia pueden considerarse los

periodos de convergencia históricos.

• Lo más común para rangos de 60-80 son 20 años.

• Se compararon la EV de países similares a Chile en términos de EV y PIB

• Se escogieron 20 años de convergencia para todas las edades.
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Definición 

tasa de largo 

plazo

Tasa de largo plazo

• Para definir la tasa de largo plazo, se tomó como

referencia las estimaciones de diversos países y se

comparó la EV de Chile con otros similares.

• Se observó que la EV de Chile es similar a países

desarrollados.
Expectativa de vida al nacer para países con alta longevidad PIB per cápita en dólares de 2011

• Además, de la experiencia internacional, se observa que

el rango más común observado para el supuesto de tasa

a largo plazo es de alrededor de 0,8% a 1,2%

• Por lo tanto, se fijó en 1,0% hasta los 90 años y luego se
hizo un decaimiento a cero hasta los 105 años.

País 2015 2016 2017 2018 2019

Canadá 82,0 82,1 82,2 82,3 82,4

Chile 79,6 79,8 79,9 80,0 80,2

Reino Unido 81,1 81,1 81,2 81,2 81,3

Japón 83,9 84,1 84,3 84,5 84,6

Corea 82,1 82,4 82,6 82,8 83,0

Estado Unidos 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9

País 2015 2016

Canadá 42.844 42.969

Chile 21.340 21.446

Reino Unido 38.749 39.162

Japón 36.030 36.452

Corea 35.316 36.151

Estado Unidos 52.591 53.015
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Convergencia de los FM de hombres al largo plazo

Factores de 

mejoramiento
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Factores de 

mejoramiento

Convergencia de los FM de mujeres al largo plazo
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Efecto 

COVID-19 en 

expectativa de 

vida

Informe semanal de defunciones por covid-19 N°97, Ministerio de Salud 

• En el corto plazo, se ha podido apreciar que el COVID-19

ha tenido un claro impacto en la mortalidad desde el

inicio de la pandemia, aumentando el número de

fallecimientos esperados desde 2020 hasta la fecha.
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Efecto 

COVID-19 en 

expectativa de 

vida

Tasa de mortalidad anual observada vs esperada (tendencia proyectada en base 
a últimos 9 años). 

• En el caso de Rentas Vitalicias, al comparar la mortalidad anual

real de los últimos años con la mortalidad esperada, se puede

observar que en 2020-2021 se experimentó un exceso de

mortalidad, aunque dicha diferencia estaría disminuyendo al

comparar el exceso de mortalidad de 2020 con el 2021.
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Efecto 

COVID-19 en 

expectativa de 

vida

• La OCDE observó que tener una comorbilidad subyacente

aumenta significativamente el riesgo de mortalidad por COVID-

19. De acuerdo a los análisis señalados por la OCDE, la gran

mayoría de las personas que mueren a causa de la COVID-19

tienen al menos una comorbilidad y son comunes las

comorbilidades múltiples.

• El hecho de que las poblaciones más frágiles estén en mayor

riesgo respalda la hipótesis de que muchas de las muertes por

COVID-19 son muertes aceleradas que podrían haber ocurrido

igualmente en el corto plazo. Este fenómeno también se ha

observado en pandemias pasadas. Después de la gripe

española de 1918-1919, la brecha en la esperanza de vida

entre hombres y mujeres se redujo significativamente. Es

probable que esto se deba a que muchos de los que murieron

durante esa pandemia también tenían tuberculosis.
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Efecto 

COVID-19 en 

expectativa de 

vida

• Si bien los impactos de la pandemia en la mortalidad aún

persisten, es razonable esperar que estos solo tengan un efecto

en la mortalidad de corto plazo y que la mayoría de estos

impactos sean temporales en la medida que disminuyan los

impulsores del exceso de mortalidad.

• Sin embargo, los impactos a más largo plazo son menos seguros

debido a los impactos que podría tener la pandemia en la

salud, lo que se suma a las tendencias políticas y sociales que

podrían tener implicaciones a largo plazo en la esperanza de

vida. Lo anterior, aumenta el riesgo de que la mortalidad

observada se desvíe de los supuestos de la mejor estimación,

por lo que se requiere un seguimiento continuo de la suficiencia

de las tablas de mortalidad.
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Efecto 

COVID-19 en 

expectativa de 

vida

Source: (Roser, Ortiz-Ospina and Ritchie, 2019[17])

• Así como en la gripe española de 1918-1919, se espera

que la expectativa de vida regrese a su trayectoria

anterior, por lo tanto, los factores de mejoramiento no

deberían ajustarse en el futuro.
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Ejemplo de 

cómo se usan 

TM2020

Obtención de la tasa de mortalidad (qx)

𝑞𝑥,𝑎ñ𝑜_𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝑞𝑥,2020 ∙ ෑ

𝑡=2021

𝑎ñ𝑜_𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜

1 − 𝐴𝐴𝑥,𝑡

Para un pensionado de vejez de 65 años la probabilidad de fallecimiento para el
año 2022, considerando las tablas CB-H-2020, el qx se obtiene como:

𝑞65,2022 = 𝑞65,2020 ∙ ෑ

𝑡=2021

2022

1 − 𝐴𝐴65,𝑡

= 𝑞65,2020 ∙ 1 − 𝐴𝐴65,2021 ∙ 1 − 𝐴𝐴65,2022

= 0,00887369 ∙ 1 − 0,020144 ∙ 1 − 0,019426 = 0,008526031


