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Editorial 
 

Estimados colegas, 

Me complace presentaros la edición del número 27 de la revista 
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, correspondiente a la 
edición del año 2021, en la que podéis encontrar un compendio 
de siete artículos en el ámbito de las ciencias actuariales y 
financieras. Los trabajos han sido seleccionados siguiendo los 
requisitos exigidos en los procesos de revisión de los principales 
índices de referencia (ESCI -WoSTM Core Collection-, Carhus 
Plus+, Latindex 2.0), y son publicados en formato open access, lo 
que garantiza su máxima difusión en el mundo académico y 
profesional. Agradecer sinceramente 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. Agradecimiento que 
como siempre hago extensivo al propio Instituto de Actuarios 
Españoles, por el gran apoyo que brinda a los trabajos de 
investigación en nuestra área, y a la transferencia que de los 
mismos se hace a la sociedad. 
 
Los trabajos se contextualizan tanto en el área de previsión social 
y seguros de vida como en el ámbito de los seguros generales, y 
el área propiamente financiera. Todo ello bajo el compendio de la 
aplicación de diferentes metodologías de análisis y 
procedimientos de cálculo actuarial.  
 
En el primer artículo, Una propuesta de una pensión de viudedad 
basada en la situación económica y familiar, Ainara Arsuaga, 
Iñaki de la Peña y Gorka Villanueva presentan una propuesta de 
reforma de la pensión pública de viudedad en España teniendo en 
cuenta factores adicionales a los actualmente considerados, dando 
especial relevancia a la situación en la que se encuentra la persona 
beneficiaria, tanto desde un punto de vista familiar como desde 
un punto de vista económico. Todo ello incorporando porcentajes 
personalizados y equitativos que tienen en cuenta la situación 
existente en la unidad familiar antes del hecho causante, y que 
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puede derivar en la eliminación del carácter vitalicio de la 
prestación en determinadas ocasiones. El trabajo presenta además 
el valor añadido de hacer una comparación por países de las 
características de este tipo de pensión, lo que ayuda a entender de 
forma más pormenorizada la propuesta presentada por los 
autores.  
 
Carmen Ruiz presenta en su artículo, Dependencia entre 
garantías en el ramo autos de una empresa aseguradora. Un 
análisis a través de la teoría de cópulas, el resultado de analizar 
las relaciones de dependencia existentes entre los distintos riesgos 
cubiertos por el seguro del automóvil, todo ello a través de 
diversas funciones, analizando las consecuencias que se derivan 
en la segmentación de clientes y en el diseño de tarifas. La autora 
muestra la flexibilidad de las cópulas a la hora de ajustar diversas 
funciones a los datos, analizando sus ventajas para estudios ad 
hoc aplicables a diversos ámbitos del seguro.  
 
En el tercer artículo, Dynamic distances between stock markets: 
use of uncertainty indices measures, Carlos Acuña, Catalina 
Bolancé y Salvador Torra analizan como identificar con mayor 
precisión el posible impacto del riesgo sistémico en la 
dependencia espacial entre mercados financieros en relación a 
diferentes crisis producidas en las dos últimas décadas, 
fundamentalmente la quiebra de Lehman Brothers, la crisis de las 
hipotecas subprime, la crisis de deuda en Europa, el efecto del 
Brexit, y recientemente, la pandemia derivada del Covid-19. Los 
autores demuestran como el índice de incertidumbre que 
proponen es una buena herramienta de medición de la 
inestabilidad financiera, mejorando los resultados derivados del 
uso de otros indicadores a la hora de contrastar estadísticamente 
la existencia o no de dependencia espacial entre mercados.  
 
Edgar Robles, David Tuesta y Diego Valero analizan en su 
artículo Impactos de la reforma previsional en el crecimiento 
inclusivo de la república dominicana los efectos que los 
esquemas de capitalización individual tienen en el crecimiento 
económico sostenible, seleccionando el ejemplo de la reforma 
recientemente introducida en el sistema previsional de la 
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República Dominicana. Los autores modelizan el impacto en el 
crecimiento del ahorro individual del país, así como el efecto de 
este sistema en el crecimiento esperado del PIB, y los efectos 
multiplicadores sobre diversos sectores productivos del país. En 
este sentido, cuantifican el impacto sobre el empleo, así como el 
impacto sobre el desarrollo financiero de la economía 
dominicana. No obstante, en el trabajo se ponen de manifiesto 
también las consecuencias negativas que pueden derivarse de la 
existencia de mercados laborales informales, así como las 
limitaciones estructurales que de ellos se derivan. 
 
En el quinto artículo, Rentabilidad financiero-fiscal de las rentas 
de jubilación temporales o vitalicias aseguradas y contratadas a 
prima única, María José Pérez-Fructuoso y Antonio Alegre 
determinan la rentabilidad financiero-fiscal que puede obtener un 
asegurado al contratar una renta de supervivencia diferida y 
vitalicia. Los autores obtienen las expresiones analíticas de las 
distribuciones de probabilidad de la rentabilidad real en este tipo 
de operaciones, así como de la rentabilidad esperada, y de un 
conjunto de indicadores de riesgo. En el trabajo se presenta 
empíricamente la aplicabilidad de la investigación realizada, 
demostrando como permitir al asegurado tomar decisiones en 
ambientes de incertidumbre con la máxima información, teniendo 
en cuenta además la fiscalidad asociada. 
 
David Atance, Ana Debón e Iván de la Fuente analizan en su 
trabajo Hipoteca inversa: impacto del riesgo de longevidad en el 
caso español, el impacto de las tablas de mortalidad en el diseño 
de productos asociados al envejecimiento poblacional, como es el 
caso de la hipoteca inversa. Además de analizar el desarrollo de 
este tipo de producto en nuestro país, y hacer un repaso a las 
diferentes tipologías que existen, presentan de forma detallada el 
procedimiento usado en la definición de la hipoteca inversa de 
disposición única, haciendo un análisis exhaustivo de la 
modelización de los diferentes factores e hipótesis que 
intervienen. El objetivo fundamental del artículo es analizar el 
riesgo de longevidad que asumen los proveedores de hipotecas 
inversas, poniendo especial atención en la importancia de realizar 
un buen ajuste de las tablas de mortalidad empleadas a la hora de 
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fijar las cuantías que podrá disponer el cliente (y, por tanto, de 
evaluar el riesgo que asume la entidad).  
 
Finalmente, en el séptimo y último artículo, Modeling lapse rates 
using machine learning: a comparison between Survival forests 
and Cox Proportional hazards techniques, José Luis Andrade y 
José Luis Valencia analizan los resultados de aplicar diferentes 
metodologías de machine learning a una cartera de seguros de 
vida, comparando con el uso de modelizaciones más 
tradicionales. En el trabajo se presentan de forma detallada las 
características de las diferentes técnicas y se mide su capacidad 
predictiva, todo ello ilustrado con el uso de una base de datos de 
una compañía ecuatoriana. La aplicación empírica permite poner 
de manifiesto las fortalezas y debilidades de los diferentes 
métodos, en función de los objetivos que se esperan de los 
mismos. 
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