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Editorial  

Me complace presentar la edición de un nuevo número de la revista 

Anales del Instituto de Actuarios Españoles. Un número que, tomando 

como base el trabajo realizado por los anteriores comités editoriales y 

dirección de la revista, pretende hacer llegar a la sociedad un conjunto 

de artículos centrados en temas de especial relevancia en el ámbito 

actuarial. Artículos que han sido todos ellos aceptados para 

publicación después de un exhaustivo proceso de revisión sobre el 

conjunto de trabajos enviados. La revista comienza su Cuarta Época 

habiendo entrado en el Emerging Sources Citation Index (WoS™ 

Core Collection), índice que se suma a los ya existentes previamente, 

como Carhus Plus+ y Latindex. Afrontamos esta nueva etapa como 

una etapa de consolidación de los objetivos ya logrados, intentando 

continuar posicionando a la revista en los principales índices 

internacionales, y agradeciendo la ingente labor que para ello realiza 

tanto el comité editorial como el comité científico, formado por 

investigadores de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como 

internacional. Especial reconocimiento también para los revisores de 

los artículos, personas anónimas que dedican una buena parte de su 

tiempo a garantizar la calidad de los artículos aceptados para 

publicación. Mi más sincero agradecimiento a todos ellos.  

El contenido del número que tienen en sus manos recoge temas de 

máxima relevancia en el ámbito asegurador, tanto desde la vertiente 

profesional como desde la vertiente científica y de investigación.      

Alemar Padilla, Montserrat Guillen y Catalina Bolancé analizan el 

impacto de la nueva era big-data en el ámbito asegurador dando a 

conocer la visión empresarial y técnica de lo que debería ser un 

departamento de Analytics dentro de una compañía aseguradora. El 

trabajo no solo presenta los principales aspectos a tener en cuenta en 

el desarrollo de la estructura organizacional de un departamento de 

estas características, con la indicación de sus principales ventajas, así 

como de sus fortalezas y debilidades, sino que muestra un caso 

práctico de aplicación de big-data en seguros no vida, concretamente 

en el estudio de la retención de clientes con pólizas contratadas 
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simultáneamente en dos líneas de negocio distintas, seguro de autos y 

seguro de hogar. En el análisis se evalúan y comparan los resultados 

obtenidos con cuatro técnicas de clasificación (regresión logística, 

árboles de decisión condicionales, SVM-Support Vector Machine, y 

redes neuronales). El trabajo pone de manifiesto cómo la 

implementación de métodos predictivos alternativos a los 

convencionales servirá como punto de partida para el análisis de las 

dependencias entre diferentes grupos de riesgo, teniendo en cuenta 

información de más de un departamento de la compañía de forma 

simultánea. 

Jaume Belles-Sampera, Miguel Santolino y Antonio Rubio-Pallarés 

profundizan en el análisis de la dependencia entre riesgos como uno 

de los objetivos fundamentales a realizar desde la función actuarial en 

el contexto de Solvencia II. Los autores demuestran la necesidad de 

entender de forma exhaustiva las hipótesis que subyacen en la matriz 

de dependencias que se utiliza en la fórmula estándar de Solvencia II y 

el impacto sobre el valor del SCR de considerar estructuras de 

dependencia alternativas. Mediante un enfoque práctico analizan el 

modelo de riesgo de longevidad para una cartera de productos de vida 

y sientan la base para el análisis de modelos del riesgo de longevidad 

más complejos, aprovechando principalmente la modelización 

multivariante mediante cópulas. En la aplicación numérica describen 

las contribuciones al SCR según la fórmula estándar para los riesgos 

de longevidad, mortalidad y su contribución conjunta, comparando 

esta última con las contribuciones conjuntas al SCR cuando se 

consideran estructuras de dependencia alternativas entre ambos 

riesgos. Los autores presentan los cálculos mediante el uso de una 

hoja Excel con el objetivo de facilitar su uso entre los profesionales.  

El riesgo de mortalidad y el riesgo de longevidad en el contexto de 

Solvencia II es también objetivo de análisis en el artículo de Asier 

Garayeta y de Iñaki De la Peña, en este caso desarrollando la fórmula 

estándar en el contexto de pequeñas y medianas empresas 

aseguradoras, que distribuyen además una amplia gama de productos 

de vida. Esta diversidad de productos dificulta la homogeneización de 

la fórmula estándar, concretamente en lo que a los riesgos analizados 
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se refiere. Mediante un conjunto de ejemplos prácticos los autores 

ponen de manifiesto las diferencias entre el cálculo de las primas y 

provisiones en base a Solvencia II y a la fórmula simplificada, 

analizando el efecto de la mayor mortalidad en las provisiones 

técnicas de ahorro en uno y otro caso.  Las conclusiones del estudio 

revelan la dificultad de adoptar fórmulas genéricas para cada ramo, así 

como el hecho de que puedan producirse diferentes flujos o sucesos en 

un mismo periodo en función de la tipología del producto. Los autores 

ponen de manifiesto asimismo la complejidad que se deriva si en lugar 

de trabajar con primas únicas se trabaja con primas periódicas.  

Ewa Dylewska, José Antonio Gil Fana, Antonio Heras, y José Luis 

Vilar presentan una modelización estocástica de los requisitos de 

capital en Solvencia para seguros de vida de larga duración bajo el 

riesgo de caída de cartera. Teniendo en cuenta el impacto de este 

riesgo en el submódulo de suscripción de vida de la fórmula estándar, 

plantean construir un modelo interno parcial con el propósito de 

optimizar los requisitos de capital, y paralelamente incrementar la 

rentabilidad de este tipo de productos. Acompañan el trabajo con un 

caso práctico centrado en un seguro de vida y supervivencia con 

aceleración de pago en el caso de un diagnóstico de cáncer, como 

garantía adicional en un producto garantizado. En el análisis presentan 

un doble enfoque sobre el comportamiento de las tasas de caída de 

cartera que enriquece mucho el análisis, incluyendo por un lado el 

impacto de un aumento o descenso permanente de éstas con una 

componente estocástica de menor impacto, y asumiendo plena 

independencia de los escenarios de caída por otro, incluyendo además 

respectivos análisis de sensibilidad de las soluciones respecto a los 

niveles de desviación existentes. El estudio revela que la fórmula 

estándar puede subestimar los requisitos de capital por el riesgo de 

caída de cartera en productos de vida de larga duración con importante 

beneficio de supervivencia y altos costes iniciales.  

La ley 1/2013, de 14 de mayo introdujo en nuestro ordenamiento 

jurídico la obligación de informar de la rentabilidad esperada en 

aquellas modalidades de seguro de vida en las que el tomador no 

asuma el riesgo de inversión, regulándose en la Orden 
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ECC/2329/2014 de 12 de diciembre los diferentes aspectos de su 

desarrollo, como las modalidades concretas excluidas o la 

metodología de cálculo a emplear. Rafael Moreno, Eduardo Trigo, 

Olga Gómez y Rubén Escobar presentan en su trabajo un análisis 

detallado de las diferencias de calcular la rentabilidad esperada como 

el valor medio esperado de la variable aleatoria rentabilidad de la 

operación, y el calcularla como el tanto al que se igualan los valores 

actuales medios esperados de las prestaciones y las primas, destacando 

las fortalezas y debilidades de ambas metodologías. Suponiendo que 

se conoce la distribución de probabilidad para la variable aleatoria 

rentabilidad, el objetivo del trabajo se centra en medir su dispersión 

respecto del tanto al que se igualan los valores actuales medios 

esperados de las primas y las prestaciones. Los autores desarrollan las 

dos metodologías tanto desde un punto de vista teórico de 

construcción del modelo, como de aplicación a productos, 

seleccionando por su relevancia, los seguros mixtos simples, los 

seguros vida entera y los seguros de renta temporal diferida con 

contraseguro.    

El análisis de las medidas de equilibrio actuarial en la Seguridad 

Social Española y el estudio de mecanismos automáticos de equilibrio 

en los sistemas de pensiones Pay-As-You-Go tienen también cabida 

en el presente número de la revista. Iñaki De la Peña, Cristina 

Fernández-Ramos, Ana Herrera y Noemí Peña-Miguel calculan en 

base a datos demográficos y económicos, medidas de equilibrio para 

la Seguridad Social en España, analizando el efecto que las mismas 

tendrían en  la situación demográfica y económica actual. Estas 

medidas responden a criterios adoptados recientemente en las 

reformas de los sistemas de pensiones de diferentes países y 

consideran magnitudes tanto demográficas como económicas. Los 

autores concluyen que de haberse aplicado con anterioridad hubieran 

derivado en un menor gasto en pensiones, con consecuencias ahora 

palpables, como un retraso en la edad de jubilación, una exigencia de 

mayores tiempos de cotización y una caída en la tasa de sustitución. El 

efecto de la crisis económica producida en el periodo analizado (los 

autores realizan cálculos entre 2008 y 2014) se habría trasladado a una 

pérdida significativa del poder adquisitivo de la población pensionista.  
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Por su parte, María Ferrer-Fernández y Carmen Boado-Penas analizan 

la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de reparto en presencia 

de incertidumbre demográfica. En el análisis se lleva a cabo una 

comparación de resultados tomando como base la estructura 

demográfica actual y proyectada de tres países con un comportamiento 

claramente diferenciado, como es el caso de Japón, Alemania e India. 

Para los tres casos utilizan técnicas de optimización no lineal para 

identificar los valores óptimos de los tipos de cotización, edad de 

jubilación e indexación de las pensiones que garanticen la 

sostenibilidad y liquidez del sistema a largo plazo (desde 2015 hasta 

2050). La metodología propone la creación de un fondo que permita 

absorber las diferencias entre contribuciones y prestaciones en 

diferentes momentos del tiempo como consecuencia de las 

fluctuaciones en la evolución esperada de la mortalidad, la fertilidad u 

otros sucesos asociados.  Las autoras hacen mención especial a las 

diferencias que pueden derivarse entre las proyecciones demográficas 

realizadas mediante métodos deterministas y aquellas que se derivan 

de métodos estocásticos, formuladas estas últimas en términos 

probabilísticos, y que permiten incorporar en mayor medida el grado 

de incertidumbre que rodea a la evolución de indicadores de gran 

relevancia en pensiones como la evolución del tamaño poblacional, las 

tasas de fertilidad o las tasas de dependencia.  

Concluyo estas páginas agradeciendo al Instituto de Actuarios 

Españoles el apoyo que ofrece al colectivo de investigadores y 

profesionales del ámbito actuarial con la publicación de esta revista, 

un soporte fundamental para dar a conocer los principales avances que 

se producen en el análisis del mercado asegurador y financiero, en 

numerosas ocasiones desde puntos de vista alternativos, pero todos 

ellos necesarios. 

 

Dra. Mercedes Ayuso 

Directora de la revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles   
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