
Editorial 
 

Estimados colegas, 

Un año más me complace presentaros la edición del número 28 de la revista Anales del 
Instituto de Actuarios Españoles, correspondiente al año 2022. En este nuevo número 
podéis encontrar un compendio de siete artículos científicos en el ámbito de las ciencias 
actuariales, financieras y de gestión de riesgos, elaborados por investigadores de 
diferentes instituciones nacionales e internacionales. Los trabajos han sido seleccionados 
siguiendo los requisitos exigidos en los procesos de revisión de los principales índices de 
referencia en los que la revista se encuentra indexada (ESCI -WoSTM Cor Collection-, 
Carhus Plus+, Latindex 2.0), y son publicados de forma gratuita en formato open Access 
por el Instituto de Actuarios Españoles, garantizando su máxima difusión en el mundo 
académico y profesional.  
 
La revista se encuentra en estos momentos en un momento de cambio significativo. 
Nuestro objetivo es preparar la revista para someterla a indexación en otros índices 
bibliométricos adicionales de referencia, y en este sentido cobra especial relevancia la 
ampliación del comité editorial y científico para aumentar la presencia de investigadores 
nacionales e internacionales, que llevaremos a cabo en 2023, así como la búsqueda 
decidida de una mayor paridad de género en la composición de los mismos. Asimismo 
estamos implementando un sistema Open Journal System (OJS), que facilitará la 
automatización de los procesos de publicación, la revisión por pares, y la indización de 
los artículos.  
 
Agradecemos sinceramente el excelente trabajo realizado por autores, revisores, comité 
científico y comité editorial de la revista. Agradecimiento que como siempre hago 
extensivo al propio Instituto de Actuarios Españoles, por su apuesta decidida al apoyo 
que hace a la investigación en el ámbito actuarial. 
 
En el primer artículo, Pricing life annuities for impaired lives: the case of Portugal, 
Onofre Simões y Cláudia Barradas de la Lisbon School of Economics and Management – 
Universidade de Lisboa- analizan las razones que subyacen al escaso y poco óptimo 
desarrollo de los mercados de rentas vitalicias en mercados como el portugués, sobre todo 
como consecuencia de las mejoras en mortalidad en edades avanzadas y la selección 
adversa pasiva, que colocan en desventaja a las personas con esperanza de vida 
disminuida como consecuencia de sufrir enfermedades. Usando datos del proyecto 
SHARE demuestran como es posible fijar el precio de las rentas vitalicias para las vidas 
debilitadas por enfermedades de forma más ajustada, utilizado curvas de supervivencia 
corregidas.  
 
Iñaki de la Peña e Iratxe Martín de la Universidad del País Vasco analizan en el trabajo 
El problema del superávit por dependencia en los planes de pensiones de empleo el efecto 
que la situación de dependencia genera en el cobro de pensiones asociadas al segundo 
pilar o pensiones de empleo, en el sentido de incorporar en el cálculo los efectos que dicho 
estado provoca en la mortalidad esperada. El objetivo del presente trabajo es determinar 
el impacto económico que genera el cambio de estatus en el momento de cobro de la 
pensión, teniendo en cuenta una menor esperanza de vida que reduce el riesgo biométrico 



asumido por el asegurador, con una reducción de la provisión matemática de pago y la 
consiguiente liberación de capital. 
 
En el trabajo Aplicaciones actuariales mediante Gaussian Process Regression: vida y no 
vida, David Rius y Salvador Torra de la Universidad de Barcelona realizan una 
interesante introducción sobre la metodología Regresión de Proceso Gaussiano (GPR) y 
su uso en el ámbito actuarial, mediante dos aplicaciones de gran relevancia en el ámbito 
asegurador. Por un lado, realizan un ejercicio de interpolación sobre las tablas de 
mortalidad PASEM Unisex 2020, concluyendo que el GPR es una excelente herramienta 
de interpolación, y que nos permite una tarificación más ajustada en el ramo de Vida. Por 
otro lado, integran el GPR como medida de predicción de provisiones en los ramos de 
No-Vida. Concluyen que un GPR puede ser un instrumento útil, siempre y cuando se 
realice una buena selección del Kernel y un correcto período de entrenamiento del 
modelo. 
  
Pilar Abad y Jorge Cruz, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, junto a Mª 
Dolores Robles, de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Complutense de 
Análisis Económico, nos presentan en su artículo Do the business and finance spanish 
journals cover high-impact topics? A co-keyword analysis una interesante investigación 
sobre cómo los temas tratados en las revistas españolas del ámbito de la Empresa y las 
Finanzas, publicadas entre 2010 y 2020, se corresponden con los temas de mayor impacto 
internacional. Para ello, analizan el grado de similitud entre los temas publicados en las 
revistas de mayor impacto internacional según los índices JCR y SJR y los temas 
publicados en un conjunto de revistas españolas. Los temas se identifican mediante las 
palabras clave proporcionadas por los autores (entre las que se encuentran las palabras 
claves usadas para el ámbito actuarial, financiero y de gestión de riesgos), analizando la 
similitud existente mediante un análisis de co-ocurrencia de palabras. Los resultados 
muestran que, aunque las revistas españolas analizan un conjunto más amplio de temas, 
los temas tratados en ellas están entre los temas con más repercusión según el JCR y el 
SJR, y que existe una relación directa entre la repercusión de los temas y su grado de 
influencia o impacto. 
 
Óscar Cases y Miguel Santolino, de la Universidad de Barcelona, centran su artículo 
Impacto de la inclusión de edades extremas en la tarificación en la elaboración de unas 
tablas de mortalidad para España que incluyan el riesgo de mortalidad para edades hasta 
los 125 años. Se elaboran tablas de mortalidad a partir de datos observados para 
individuos de los 0 a los 100 años y datos estimados a partir de un modelo de 
supervivencia de los 101 a los 125 años durante el período entre 1975 y 2018. 
Posteriormente, se realizan proyecciones futuras de mortalidad a partir de las tablas 
generadas. Mediante un conjunto de escenarios, los autores demuestran que el aumento 
del infinito actuarial puede tener un impacto importante en el valor actual actuarial en los 
productos aseguradores del ramo de vida. Las tablas sectoriales publicadas recientemente, 
PASEM 2020 y PER 2020, fijan el infinito actuarial en los 120 años. No obstante, es 
esencial que las compañías de seguros evalúen el riesgo de longevidad específico de sus 
carteras de asegurados y el impacto que la variación del infinito actuarial representa sobre 
las mismas. 
 
En el artículo Classification of climate-related insurance claims using gradient boosting, 
George Tzougas (Heriot-Watt University), Viet Dang y Asif John (Ar Genesis), Stathis 
Kroustalis (Athens University of Economics and Business), Debashish Dey (WTW) y  



Konstantin Kutzkov (Teva Pharmaceuticals) aplican uno de los enfoques de aprendizaje 
supervisado más representativos, el método de conjunto basado en árboles de decisión 
denominado gradient boosting, para clasificar el número de siniestros causados por 
tormentas en Grecia, utilizando datos de una importante compañía de seguros que opera 
en este país. En su trabajo los autores hacen una interesante descripción de diferentes 
metodologías que pueden utilizarse en el ámbito de los métodos de aprendizaje 
supervisados y no supervisados, y concluyen con interesantes resultados sobre las 
diferencias que subyacen en el contexto de los daños climáticos teniendo en cuenta los 
orígenes de los mismos (tipos de daños climáticos que pueden producirse bajo el concepto 
genérico de tormenta) y consecuencias de los mismos en términos de coberturas (número 
de siniestros asociados). 
 
Finalmente, en el séptimo y último artículo, La reducción de cuotas en las 
indemnizaciones por lucro cesante por fallecimiento en accidente de tráfico: análisis del 
sistema vigente y propuesta de sistema alternativo, Olga Gómez y Rafael Moreno, de la 
Universidad de Málaga, junto a Elena Rubio, de Deloitte España, analizan las 
disfunciones del nuevo sistema de valoración de los daños que reconoce el perjuicio 
patrimonial por lucro cesante de aquellos individuos que dependían económicamente de 
la víctima fallecida en un accidente de tráfico, sobre todo en el marco de aplicación de la 
reducción de cuotas prevista en el artículo 87 del texto legal. Los autores proponen un 
sistema alternativo de cara a mitigarlas o incluso evitarlas. El sistema propuesto, cuya 
aplicación requeriría de una valoración actuarial específica, se basa en una definición 
dinámica de la variable “cuota del perjudicado”, que toma en consideración las 
diferencias que puedan producirse entre las duraciones de los periodos de dependencia 
económica de los distintos perjudicados.  
 
Espero que disfruten con la lectura de este nuevo número de la revista. 
 
Mercedes Ayuso 
Directora de la Revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles 


