
 

AXIS™ 
 
 

 

 

El sistema actuarial Moody's Analytics AXIS es una potente solución 

de modelización utilizada por aseguradoras, reaseguradoras y 

consultoras para el análisis actuarial de actividades de seguros de vida.  

Se trata de una solución estándar para todos sus usuarios cuyo código 

es común y mantenido por Moody’s en todo momento. Proporciona 

resultados mediante una sencilla parametrización dependiendo de 

cada cliente/producto/funcionalidad. 

El sistema actuarial AXIS destaca por su rendimiento, facilidad de 

implementación, flexibilidad, solidez, escalabilidad y transparencia con 

un menor coste de uso. Ofrece la flexibilidad necesaria para desplegar 

potencia informática a gran escala a través de una avanzada 

plataforma de ejecución en la nube o mediante instalación de 

software. Se trata de un sistema actuarial flexible que contempla 

múltiples aplicaciones, como la constitución de reservas bajo 

diferentes bases de forma simultánea, gestión de activos y pasivos 

(ALM), pricing, elaboración de modelos financieros, cálculos de capital, 

coberturas y marcos financieros. 
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Alta capacidad de ejecución de potentes elementos informáticos a gran escala 
para análisis actuarial y financiero 

» Proyección de flujos de caja futuros partir de pasivos iniciales y activos en inversión, hasta 
100 años (mensual, trimestral o anual). 

» Generación simultánea de resultados en grandes archivos de datos para reservas 
actuariales e informes financieros en múltiples bases. 

» Evaluación de líneas de negocio mediante proyecciones deterministas o estocásticas, cálculos 
de rentabilidad y movimientos de fondos propios; evaluación del impacto del reaseguro o los 
cambios en primas y otros valores del plan de negocio. 

» Módulos totalmente integrados para productos de seguros y rentas vitalicias, activos en 
vigor y estrategias de reinversión. 

» Entorno eficaz para la modelización financiera aprovechando las herramientas integradas de apoyo 
a la gobernanza, control y auditabilidad del modelo. 

» Capacidad de integración de otras herramientas como el generador de escenarios. 

» AXIS está totalmente integrado con nuestra solución RiskIntegrityTM para IFRS 17 y 
proporciona una respuesta integral altamente automatizada para dicho estándar. 

» Asistencia integral para clientes disponible e incluida en la licencia estándar del 
producto. 

 

 

Mejor control y gestión de datos para tomar mejores decisiones y 
hacerlo de forma más rápida 

http://moodysanalytics.com/ProductRequest
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Modelización avanzada para múltiples usos en la compañía 

» Uso compartido de software y modelos actuariales en toda la organización para su 
aplicación en los diferentes procesos utilizando hipótesis y datos comunes. 

» Ejecución rápida de proyecciones póliza a póliza. 

» Elaboración de modelos coherentes de activos y pasivos con modelización estocástica 
avanzada. 

» Realización de proyecciones financieras completas con informes personalizables, a partir 
del negocio en vigor y planes de nuevo negocio futuro. 

» Diseño de nuevos productos y soluciones para seguros de vida riesgo, invalidez, 
enfermedades graves, ahorro y rentas, decesos, etc. Funcionalidad específica para obtener 
los parámetros para rentabilidad objetivo así como otras métricas de rendimiento. 

» Capacidad de conexión a múltiples fuentes de datos con interfaces integradas y de 
automatización de la ejecución integral de grandes modelos corporativos con una 
eficiencia y rendimiento óptimos. 

» Acceso a nuestra extensa lista de funciones avanzadas de modelización actuarial. 

http://moodysanalytics.com/ProductRequest
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Obtenga más información sobre los productos y 

soluciones de Moody's Analytics (recurrentemente 
galardonados). 

 
 

www.moodysanalytics.com/contact-us 

BX7622 

DATOS DE CONTACTO 
Visítenos en moodysanalytics.com o póngase en contacto con nosotros en uno de los siguientes sitios. 
 

EMEA AMERICAS ASIA (NO SE INCLUYE JAPÓN) JAPAN 
+44.20.7772.5454 +1.212.553.1653 +852.3551.3077 +81.3.5408.4100 
clientservices.emea@moodys.com clientservices@moodys.com clientservices.asia@moodys.com clientservices.japan@moodys.com 
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