
 

TARIFACION 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS. 

DIFERENTES METODOLOGÍAS DE CALCULO 
 
INTRODUCCION 
 
La tarifa de un seguro, sin considerar la utilidad del negocio, debe alcanzar para cubrir los 
costos del producto vendido: siniestros, administración y ventas. Para poder hacerlo es 
preciso disponer de profesionales, ya sea en forma interna o externa, que se hayan  
especializado en dicho proceso de construcción de tarifas o “ratemaking”. 
 
Por su parte, la normativa de SSN establece que las tarifas deben estar definidas conforme 
las "Normas sobre Procedimientos Administrativos y Controles internos" aprobado por el 
Òrgano de Administración. Las mismas deben estar elaboradas sobre bases técnicas, con 
base en la experiencia siniestral de cada Aseguradora, y para ciertos casos, en su 
confección debe intervenir un profesional Actuario, inscripto en el registro de esa SSN.  
 
Para analizar y profundizar los procesos de construcción actuarial de tarifas, la Asociación 
de Compañías de Seguros, a través de su Escuela de Capacitación Aseguradora, organiza 
este curso cuyas características se describen a continuación: 
 
OBJETIVOS 

 
1) Analizar la importancia de la construcción de tarifas suficientes 

2) Analizar los conceptos inherentes a una tarifa técnica 

3) Estudiar diferentes metodologías de cálculo 

4) Ejercitar a partir del conocimiento adquirido   
 
A QUIENES ESTA DIRIGIDO 

 
A todo aquel que desee adquirir, profundizar o renovar conocimientos sobre aspectos 
teóricos y prácticos relacionados con los distintos conceptos, normativa y métodos de 
tarifación.  
 
CONDUCTOR 

 
Ágata Paula 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 18, jueves 19 y viernes 20 de marzo de 2020 de 9.30 a 12.30 hs. 
 
ARANCEL 
 

$ 7150.-  + IVA 
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.  $ 6200.-  + 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 
www.escuelaacs.org.ar 

 
LUGAR DE REALIZACION 
 
Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 - 2° piso 

C1002ABK – Capital Federal 
 
TEMARIO 
 
Se recomienda concurrir con calculadora  
 

1. Objetivos de la Tarificación 

 
2. Estructura del Plan de Tarificación 

 Factores determinantes de los riesgos a cubrir 
 Tarifas planas y tarifas diferenciadas por clases, categorías o atributos 

 
3. Conceptos Básicos 

 Expuestos a riesgo 

 Cantidad y monto de los siniestros 

 Gastos de liquidación y otros gastos 

 Margen de utilidad y seguridad 

 
4. Estimación del costo final de los siniestros 

 Conceptos Generales 

 Diferentes Metodologías 

 
5. Relaciones Básicas 

 Frecuencia 

 Intensidad 

 Tasa de siniestralidad 

 
6. Métodos de Tarificación 

 Prima Pura 

 Tasa de Siniestralidad 

 Relación entre ambos métodos 

 Ventajas y Desventajas de cada método 

 
7. Aspectos técnicos a considerar en la tarificación 

 Período de observación 

 Identificación e inclusión de tendencias 

 Limites de cobertura y reaseguro 

 Siniestros Excepcionales o catastróficos 

 Utilización de información de mercado 

 
8. Reglamentación Vigente  



 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION: TARIFACION 
 
Apellido y Nombre: 
Empresa: 
CUIT: 
Teléfono (s): 
E-mail: 
Dirección: 
Localidad: 
 
 
 


