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Editorial 

 

Me complace escribir la editorial de un nuevo número de la revista 

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, nº 26, correspondiente a 

la edición del año 2020. En este año tan atípico marcado por la 

pandemia producida por el COVID 19, la revista presenta un 

compendio de nueve artículos escritos por investigadores de diferentes 

centros e instituciones nacionales e internacionales, todos ellos 

centrados en temas de máximo interés y relevancia actual en el ámbito 

de las ciencias actuariales y financieras. Los artículos han sido 

seleccionados siguiendo los requisitos exigidos en los procesos de 

revisión en los principales índices de referencia, y son publicados en 

formato open access, lo que garantiza su máxima difusión en el 

mundo académico y profesional. Desde este momento quiero 

agradecer el excelente trabajo realizado por autores, revisores, comité 

científico y comité editorial de la revista, todos ellos imprescindibles 

para dotar a la publicación del necesario rigor científico. Mi 

agradecimiento se hace también extensivo al propio Instituto de 

Actuarios Españoles, por su apuesta decidida a la hora de apoyar los 

trabajos de investigación e innovación en nuestra área. 

En el ámbito de los seguros de personas, Jorge de Andrés-Sánchez 

reflexiona sobre los problemas éticos y morales que generan dos 

transacciones en el mercado de los seguros de vida, muy comunes en 

el mercado estadounidense, y cuya implantación en Europa podría 

dinamizar el mercado de seguro de vida: los life settlements y los 

viatical settlements (LVSs). Por su parte, y en este caso en el ámbito 

de las pensiones, Ainara Arsuaga, Iñaki de la Peña y Ander Llorente 

analizan de forma precisa los efectos que la jubilación demorada y la 

jubilación activa pueden llegar a tener en nuestro Sistema de 

Seguridad Social.  

 

La modelización de la mortalidad ocupa también un lugar destacado 

dentro de la revista. Mientras que Pablo Andrés Moyano, Ana Mª 

Pérez-Marín y Miguel Santolino modelizan la mortalidad en Chile 

mediante el uso de modelos estocásticos de mortalidad midiendo el 

impacto en el cálculo de primas de vida y comparando resultados con 

los derivados de la aplicación de la tabla usada por el regulador 

chileno, Onofre Simões e Inês Marques miden el impacto de la 

heterogeneidad de la longevidad, en este caso, concentrando su 

esfuerzo en el análisis del impacto que la realización de actividades 
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deportivas puede tener en la esperanza de vida. En su caso, no 

obstante, hacen un análisis específico para los deportistas de élite, en 

el sentido de dilucidar si realizar ejercicio físico a alto nivel impacta 

en la esperanza de vida de forma diferente a como lo puede hacer el 

ejercicio físico de menor intensidad.   

 

La revista recoge también de forma significativa trabajos relacionados 

con la modelización estadística de riesgos y con la formulación de 

escenarios en la nueva era post-covid. Weihong Ni, Kira Henshaw, 

Wei Zhu, Jing Wang, Maoqi Hu, y Corina Constantinescu escriben 

sobre un tema de máximo interés en el contexto de los riesgos 

climatológicos, en el sentido de buscar agrupaciones óptimas de países 

teniendo en cuenta su exposición al riesgo de inundación en el último 

siglo, minimizando el valor en riesgo y utilizando distribuciones de 

colas pesadas para modelizar las pérdidas. Por su parte, Xenxo Vidal-

Llana y Montserrat Guillén utilizan métodos de Machine Learning 

para analizar la nueva formulación de escenarios que se necesitan al 

incluir los efectos que el COVID 19 ha tenido en la movilidad, en el 

contexto del seguro del automóvil. El artículo cobra su máximo 

significado en el momento actual, en el que el riesgo de pandemia, y 

su efecto en las series tradicionales de datos, abren importantes líneas 

de análisis e investigación en el contexto académico y profesional. 

Asimismo, Elena Badal, Andrés Sanjuan y Jorge Segura, también en 

el contexto del seguro del automóvil, presentan diversas metodologías 

y algoritmos de aprendizaje automático dirigidos al análisis y la 

detección de fraude, un tema que sigue gozando del máximo interés. 

Finalmente, Imogen Hirsh y Hirbod Assa centran su análisis en el 

impacto de las primas en la renovación de las pólizas, discutiendo 

métodos alternativos para suavizar la variación de los precios (Cap & 

Track), mientras que Estefanía González aplica un modelo de cálculo 

de capital para riesgo operacional basado en una aproximación top-

down.  
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