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Editorial  

Anales del Instituto de Actuarios Españoles tiene como principal 

objetivo poner a disposición de la sociedad artículos del máximo 

interés y rigor en el ámbito actuarial y financiero. Indexada en índices 

de elevado reconocimiento para la comunidad científica como el 

Emerging Sources Citation Index (WoS™ Core Collection) y el 

Carhus Plus+, la revista opta por el formato open access  para 

conseguir una máxima difusión, no solo en la lectura de los artículos 

publicados, sino también en el número de citas para los mismos. 

Presentamos en esta ocasión el Número 24 de la revista 

correspondiente al año 2018, con un compendio de siete artículos 

aceptados para publicación después de un exhaustivo proceso de 

revisión. Agradecemos a los autores el envío de sus investigaciones, 

todas ellas centradas en temas de máxima actualidad y relevancia para 

el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de los seguros, 

las finanzas y la gestión de riesgos. Agradecemos la labor realizada 

por los revisores, personas anónimas expertas en los temas que 

revisan, que colaboran para alcanzar la máxima calidad en los 

artículos. Y finalmente, cómo no, especial reconocimiento para los 

miembros del comité editorial y científico de la revista, todos ellos 

estrechos y cercanos colaboradores en el día a día de la publicación.  

Los artículos que tienen en sus manos recogen temas de máximo 

interés tanto en el ámbito de la valoración de daños corporales, las 

pensiones y la modelización de la mortalidad y la supervivencia,  

como en el contexto de los mercados financieros y bursátiles, la 

valoración de riesgos y las posibilidades que, desde el punto de vista 

de la modelización estadística, se plantean ante el acceso a grandes 

volúmenes de información.     

J. Iñaki De La Peña, Miguel Ángel Peña y Olga Fotonopoulou 

contrastan la idoneidad de los factores biométricos, económicos e 

institucionales que afectan a la valoración actuarial del lucro cesante 

en el nuevo Baremo de valoración de los daños y perjuicios causados 

a las personas en accidentes de circulación (Ley 35/2015) en los casos 

en los que la víctima adquiere incapacidad permanente, poniendo de 
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manifiesto la aparición de situaciones en las que puede resultar 

pertinente la valoración individualizada de los daños, fuera incluso de 

los límites marcados por la norma. 

Enrique Devesa, Robert Meneu y Yulia Osipova analizan de forma 

innovadora la falta de equidad actuarial en el sistema contributivo 

español de pensiones de incapacidad. Para ello utilizan datos de las 

altas de este tipo de pensiones obtenidos de la Muestra Continua de 

Vidas Laborales, utilizando el Tanto Interno de Rendimiento (TIR) 

calculado tanto a nivel individual, como para los diferentes colectivos 

y para la muestra global, como punto de partida para determinar las 

inequidades del sistema. 

Yovanna Macias y Miguel Santolino reflexionan sobre la importancia 

de una correcta modelización del riesgo de fallecimiento y 

supervivencia por parte de las entidades aseguradoras. En el trabajo 

comparan de forma práctica, mediante el planteamiento de escenarios, 

las diferencias en el cálculo de valores actuales actuariales en seguros 

de vida y rentas temporales obtenidos con las tablas utilizadas 

actualmente en el sector y los obtenidos aplicando las tablas de 

mortalidad/supervivencia derivadas del modelo Lee-Carter y del 

modelo Renshaw-Haberman.  

José de Jesús Rocha y Carmen Boado-Penas estudian el efecto de 

diferentes variables macroeconómicas y financieras en el 

comportamiento de los individuos ante la decisión de jubilarse en 

México, incorporando en el análisis características sociodemográficas 

como el género de la persona, su edad y nivel de escolaridad. En el 

análisis se pone de manifiesto la relevancia que la evolución de 

determinados indicadores macroeconómicos puede tener en la 

medición de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. 

Carlos Acuña, Catalina Bolancé y Salvador Torra ponen de manifiesto 

la importancia de utilizar medidas de similitud a la hora de analizar la 

dependencia espacial entre mercados bursátiles. Los autores analizan 

las ventajas de utilizar relaciones de vecindad basadas en criterios 

horarios (diferencias horarias entre países y horas de apertura 

simultánea entre mercados) para inferir la existencia de dependencia 
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entre los rendimientos bursátiles, de especial interés en el análisis del 

riesgo sistemático que puede producirse en las diferentes carteras de 

inversión, en función de los índices que las componen y del grado de 

diversificación existente. 

Ezgi Nevruz y Sule Sahin comparan riesgos financieros en ocho 

países, entre los que se encuentra España, mediante el uso de la Teoría 

de Valores Extremos y el uso de modelos de series temporales, 

teniendo en cuenta la diferente dinámica en la estructura de precios 

según el nivel de desarrollo de los mercados (diferencia entre países 

desarrollados y países en vías de desarrollo). Los rankings de los 

países cambian en función de la aproximación utilizada, y se pueden 

ver afectados por indicadores macroeconómicos y demográficos como 

el índice de esperanza de vida, el nivel de educación y el PIB per 

cápita. 

Finalmente, Montserrat Guillen y Jessica Pesantez-Narvaez presentan 

diferentes aproximaciones metodológicas para predecir la 

siniestralidad y calcular las primas en el seguro del automóvil 

teniendo en cuenta las posibilidades que se abren de acceso a grandes 

volúmenes de información. El trabajo arroja conclusiones relevantes 

sobre las diferencias que la aplicación de técnicas estadísticas 

alternativas y de machine learning proporcionan en términos de 

calidad predictiva, así como del papel que pueden jugar a la hora de 

facilitar la interpretación de los resultados. La decisión de que método 

utilizar puede incidir en las políticas comerciales que quieran 

emprenderse desde las entidades.   

Concluyo agradeciendo al Instituto de Actuarios Españoles el apoyo 

que ofrece al colectivo de investigadores y profesionales del ámbito 

actuarial y financiero con la publicación de esta revista. 

  

Dra. Mercedes Ayuso 

Directora de la revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles   

 

 


