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CARTA DEL presidente

Estimados Colegiados, queridos amigos,

La edición de un nuevo número de la revista Actuarios 
es una ocasión para rendir cuentas de la actividad del 
Instituto de Actuarios Españoles ante sus miembros.

En el primer semestre de 2017 hemos llevado a cabo 
una importante actividad institucional, en ámbitos muy 
diversos. Así, hemos mantenido reuniones con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la Secretaría de Estado 
de Seguridad Social, la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social, la Autoridad Independiente de 
Régimen Fiscal (AIREF), la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, Diputados en Cortes Generales, 
y con UNESPA.

Asimismo, hemos organizado en Málaga las reunio-
nes anuales de primavera, los Spring Meetings, de la Ac-
tuarial Association of Europe (AAE), en concreto las reu-
niones de los Comités de Educación, de Pensiones, y de 
Inversiones y Riesgos Financieros. Quisiera aprovechar 
para agradecer públicamente, tanto en nombre del IAE 
como de la propia AAE, a Addactis, Deloitte, Guy Car-
penter, Milliman, RGA Re, Scor, Unicorp Vida, Vida Caixa 

y Willis Towers Watson, su colaboración y patrocinio en 
estas jornadas.

Con ocasión de este encuentro, tuvo lugar en Mála-
ga un seminario de Data Science, en el que participaron 
como ponentes diversos expertos en la materia. El im-
pacto del Data Science en la industria del seguro fue ana-
lizado por José Silveiro, Director P&C Spain&Portugal de 
Milliman. El Profesor Juho Kanniainen, responsable del 
BigData Finance EU Project, dio su visión sobre las opor-
tunidades y retos de usar métodos de Data Science en 
la industria financiera y aseguradora. Y finalmente, Hen-
ning Wergen, Director de la German Actuarial Academy, 
explicó cómo se está introduciendo Data Science en los 
programas formativos actuariales, en los Core Syllabus 
de la AAE y de la IAA.

Sin duda, el universo Data Science es una de las áreas 
de trabajo en las que los actuarios podemos abrirnos 
paso y aportar valor. En esta línea, además de haber or-
ganizado en el Instituto este seminario, y de haber dedi-
cado este número 40 de la revista Actuarios a la materia, 
se han impartido dos cursos especializados: “Aplicación 
de BigData y el Machine Learning al entorno asegurador 

GreGOriO Gil de rOzas  
BalMaseda

Presidente
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(tarificación, fraude y marketing)”, y “BigData en seguros 
usando MS SQL Server y R”.

En el ámbito regulatorio, destacaría la publicación de 
la Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la Dirección Ge-
neral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se fija 
el contenido del Informe especial de revisión del Informe 
sobre la situación financiera y de solvencia, individual y 
de grupos, y el responsable de su elaboración. El regula-
dor establece que los actuarios son corresponsables de 
la elaboración de este informe. 

Para los siguientes ejercicios, el regulador promulga-
rá una nueva circular, que llevará un grado de desarrollo 
más profundo que el de la presente Circular. 

Otro hito destacado es la adhesión a CERA Global As-
sociation, una entidad internacional creada al amparo 
de la International Actuarial Association (IAA), que está 
implantando con gran éxito la acreditación Certified En-
terprise Risk Actuary (CERA®). 

Pertenecer a esta entidad permitirá que los Actuarios 
Colegiados en el Instituto de Actuarios Españoles que 
hayan superado los requisitos de formación y experien-
cia establecidos en el Tratado CERA, sean acreditados 
como Certified Enterprise Risk Actuary (CERA®). 

La acreditación CERA® otorga a los profesionales de la 
gestión de riesgos empresariales (Enterprise Risk Mana-
gement, ERM) un sólido conocimiento y competencias 
para la adecuada toma de decisiones, y les refuerza en la 
asunción de responsabilidades tales como responsables 
de riesgos y chief risk officers (CRO). 

El Instituto de Actuarios Españoles puede adherirse a 
esta asociación al ser miembro de pleno derecho de la 
International Actuarial Association (IAA). 

Como Colegio Profesional, una de las funciones del 
Instituto es regular la profesión, y en esta línea quisiera 
destacar dos hechos importantes. 

El primero de ellos, es la elaboración de la Guía de Au-
torregulación para la aplicación práctica de la Función 
Actuarial bajo el marco de Solvencia II, que fue presen-
tada el pasado 5 de mayo junto a Sergio Álvarez Camiña, 
Director General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Quisiera agradecer nuevamente a los 17 miembros de 
este Grupo de Trabajo, integrado por Actuarios Colegia-
dos responsables de la Función Actuarial, de las áreas 
técnicas y de las otras tres Funciones Clave (Riesgos, 
Cumplimiento y Auditoría Interna), su contribución, y 
especialmente a Fernando Ariza, miembro de la Junta de 
Gobierno del IAE, por haberlo dirigido.

Y también a empresas como AREA XXI, ASISA, AVIVA, 
AXA, BBVA Seguros, Deloitte, Generali, Mutua Madrile-
ña, Mutualidad de la Abogacía, y Nacional de Reasegu-
ros, por manifestar su apoyo a iniciativas como esta, ma-
terializado en un patrocinio que nos ha ayudado a poder 
enviar la guía a todos los Actuarios Colegiados.

El segundo hecho destacable es la aprobación por la 
Junta de Gobierno de una Estrategia de Formación Con-
tinua (CPD), que si bien es una recomendación y no tiene 
un carácter obligatorio, contribuirá a un mejor desarrollo 
profesional. La Junta de Gobierno ha decidido elevarlo a 
la Asamblea General de 2017 para su ratificación.

Entre los objetivos marcados están permitir mante-
ner, desarrollar y ampliar los conocimientos y las capa-
cidades o habilidades técnicas, profesionales, persona-
les, de negocios y de gestión de nuestros colegiados; 
contribuir al fomento de los estándares para el ejerci-
cio permanente de la actividad profesional de manera 
competente y eficiente; y permitir garantizar la calidad 
de los servicios profesionales prestados por nuestros 
miembros titulares o colegiados, sobre la base de la tu-
tela del interés público que debe desempeñar nuestra 
institución.

Y finalmente destacaría el inicio de la Cuarta Etapa 
de la revista ANALES, en la que contamos con Mercedes 
Ayuso como nueva Directora, y un nuevo Consejo Edito-
rial. 

Al concluir la Tercera Etapa, es de justicia reconocer y 
agradecer la importante labor desarrollada por el profe-
sor Jesús Vegas al frente de nuestra revista científica en 
estos últimos años. 

El nuevo Consejo Editorial de la revista está formado 
por Carmen Boado Penas (University of Liverpool), Rui 
Cardoso (Universidade Nova de Lisboa), Iñaki de la Peña 
(Universidad del País Vasco), Carlos Lozano (Universidad 
Nacional Autónoma de México), Rafael Moreno Ruiz 
(Universidad de Málaga), Francisco Muñoz Murgui (Uni-
versidad de Valencia), Diego Valero (Universidad de Bar-
celona), y Ángel Vegas Montaner (Universidad Alcalá de 
Henares), además de por Javier Olaechea como Director 
General del Instituto y por mí como Presidente.

Y para terminar esta presentación, os anuncio que 
en el próximo semestre acometeremos algunos nuevos 
proyectos, del que destacaré la implantación de una 
estrategia digital en el Instituto, con una nueva herra-
mienta de gestión de las relaciones con vosotros, que 
facilite y agilice los trámites, y acerque al Instituto a la 
e-Administración. 

Muchas gracias,

CARTA DEL presidente
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ENTREVISTA 

Marta Martínez

Desde Deep Blue a Watson, las máquinas parece que 
superan a los humanos en habilidades que parecen pro-
pias de nuestra especie. Ajedrez, Go, póker, Jeopardy, 
son juegos que exigen no sólo cálculo. Usted ha ase-
gurado que la experiencia, la parte emocional del ser 
humano no pueden ser sustituidos por la inteligencia 
artificial, que simplemente servirá de catalizador de 
nuestras posibilidades. ¿Seguirá siendo cierto con los 
avances futuros que se pueden prever en este campo? 
¿Cuáles son los límites de la IA? 

Efectivamente, la faceta emocional y creativa –la 
creatividad, la visión de futuro, los sueños, los anhelos, 
la esperanza, la intuición…– es y será insuperable para 
una inteligencia artificial. Aquí el ser humano no tiene 
límites. Pero, sin embargo, nuestra capacidad de cono-
cer a través de nuestros sentidos humanos, sí los tiene. 
Nuestra vista no puede penetrar en el interior de una 
caja o distinguir si un cheque es falso o no. No pode-
mos leer millones de palabras por segundo, o comparar 
miles de imágenes médicas… Para hacer todo esto re-
currimos a la tecnología. La inteligencia artificial o más 
bien la “inteligencia aumentada” va a permitir que en 
nuestro día a día como profesionales, ciudadanos, etc., 
a través de una interacción muy natural con los siste-
mas de información, seamos capaces de hacer todas 
esas cosas. 

Respecto a los límites de la AI, como en cualquier uso 
de la tecnología, la IA tiene que fundamentarse en unos 
principios y valores. Para IBM hay tres principios funda-
mentales: el propósito de la IA, que debe ser aumentar 
la inteligencia humana, siempre bajo nuestro control. El 
segundo es la transparencia en cuanto a su propósito y 
el origen de sus datos y, el tercero, el compromiso por 
desarrollar el talento; es decir, las capacidades y el cono-
cimiento humanos que se requerirán para trabajar con 
estos sistemas. 

Usted ha afirmado que la mayor parte de los datos son 
“invisibles”. Conforme seamos capaces de aprehender 
de ellos y gestionarlos con ayuda de sistemas informá-

“En España hay mucho talento, muchísima 
creatividad y una gran capacidad para aprovechar las 

oportunidades que genera el big data”
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ticos, vamos a asistir a una revolución en muchas áreas 
de actividad; la salud, las finanzas, la seguridad. ¿Qué 
oportunidades prevé que ofrecerá el análisis de Big Data 
para el sector de los seguros? ¿El actuario será sustituido 
por un computador o el ordenador será lo que permita 
al actuario detectar, cuantificar y asegurar riesgos hasta 
ahora inexplorados? 

El universo de los datos ofrece muchísimas oportu-
nidades a un sector como el asegurador, que hace un 
uso intensivo de la información. Por ejemplo, conocer 
mejor a sus clientes y, por ende, ofrecerles un trato y 
unos servicios más personalizados o evaluar los riesgos 
de forma más precisa. Gracias a que ya que tenemos 
tecnologías como IBM Watson, la plataforma de inte-
ligencia artificial para las empresas, las organizaciones 
pueden analizar no solo los datos estructurados sino 
también los no estructurados –imágenes, cualquier 
texto escrito, información en redes sociales…–. Estos 
datos, junto con los que recopilan los sensores de la 
Internet de las Cosas, son una amplísima fuente de in-
formación y una aseguradora podría incorporarla a su 
proceso de evaluación de riesgos. Además, el análisis 
del big data puede ayudar a mejorar la detección del 
fraude u optimizar costes. 

Respecto a la función del actuario, ya estamos traba-
jando en aplicar la computación cognitiva al proceso de 
suscripción, para dotarle de nuevas herramientas que le 
ayuden a tomar decisiones. La tecnología cognitiva de-
mocratiza el conocimiento y permite, entre otras cosas, 
que profesionales con menos experiencia puedan asu-
mir casos de mayor complejidad. 

En el tratamiento de la información, la interacción de los 
humanos con las maquinas, el internet de las cosas o la 
realidad aumentada están irrumpiendo rápidamente en 
el mundo. ¿Cuáles espera que sean los próximos hitos? 
¿Se prevén tecnologías disruptivas que alteren la forma 
de entender las relaciones económicas, financieras, la-
borales y humanas? 

La inteligencia artificial, la computación cognitiva es, 
claramente, el ámbito que va a generar la innovación 
más disruptiva y con mayor impacto de transforma-
ción de los procesos sociales y económicos. Tenemos la 
convicción de que en un plazo de 5 años prácticamen-
te cualquier decisión relevante que tomemos, tanto en 
nuestra esfera profesional como personal, contará con la 
ayuda de un sistema cognitivo. Este mismo año, la plata-
forma IBM Watson será utilizada por 1.000 millones de 
personas, a través de las soluciones y servicios que están 
diseñando nuestros clientes en todo el mundo.

Otra tecnología muy innovadora y con una gran capa-
cidad de transformación es blockchain, una especie de 
libro de contabilidad distribuido que permite compartir 
la información pero manteniendo su integridad e invio-
labilidad, de una manera consensuada y transparente. 
Su primera aplicación es el mundo financiero pero en 
realidad permite llevar un registro del ciclo de vida y la 
trazabilidad de casi cualquier cosa. Al asegurar la identi-
dad de las personas o las cosas, blockchain podría permi-
tir, por ejemplo, alquilar directamente un apartamento 
o un vehículo de car-sharing sin intermediarios y sin que 
fuera necesario compartir o hacer circular externamente 
ningún dato personal.
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En el caso de España, ¿a qué retos nos enfrentamos? 
¿Tenemos retrasos o podemos adoptar las últimas tec-
nologías? ¿Es necesario un esfuerzo inversor en infoes-
tructuras o sería más conveniente centrarnos en la edu-
cación y adaptación a los nuevos entornos laborales? 

Nuestros retos no son diferentes a los de otros países. 
Necesitamos seguir potenciando un entorno (econó-
mico, regulatorio, social) que fomente la innovación, el 
emprendimiento, la creación de ecosistemas de cola-
boración que aprovechen las nuevas capacidades de la 
tecnología. Necesitamos también una educación para 
nuestros jóvenes que se actualice continuamente, que 
les prepare para las nuevas profesiones que la tecnolo-
gía está creando. Esto último es importantísimo, ya que 
las previsiones de la UE es que hasta 2020 se crearán 
900.000 nuevos puestos de trabajo tecnológicos. Por 
otro lado, ocho de cada diez jóvenes de entre 20 y 30 
años encontrarán un empleo relacionado con el ámbito 
digital en trabajos que aún no existen. 

¿Cómo ve a España en relación con su capital humano y 
empresarial para liderar las nuevas oportunidades que 
surgen del tratamiento de los datos masivos? 

En España hay mucho talento, muchísima creatividad y 
una gran capacidad para aprovechar las oportunidades que 
genera el big data. Nosotros vemos en el día a día como hay 
empresas e instituciones que están utilizando todo ese po-
tencial para mejorar sus servicios o crear nuevos. Por ejem-
plo, Skios. Esta empresa ha sido pionera en Europa con su 
aplicación cognitiva Eliza, un guía turístico virtual para las 
personas que visiten los centros turísticos de arte y cultura 
de Lanzarote. O CaixaBank, que ha sido la primera empresa 
del mundo en utilizar un asistente cognitivo especializado 

en comercio exterior que entendiera español. Pero, como 
decía antes, necesitamos un marco legislativo y educativo 
que incentive más el esfuerzo creador, la innovación y una 
formación que se adapte continuamente a las demanda de 
las empresas y de la sociedad.  

Los movimientos de datos a través de fronteras avanzan 
más rápidamente que los movimientos de mercancías, 
capitales y personas. ¿Es esta una nueva vía de globali-
zación más potente que las anteriores? 

Lo cierto es que, aunque se han realizado avances 
como el Reglamento General de Protección de Datos en 
la UE, los datos no terminan de fluir libremente. En es-
tos momentos existe un debate en el seno de la UE y es 
muy importante que creemos las condiciones para que 
la economía y la innovación digital puedan desarrollar-
se. El libre flujo de datos es de vital importancia, pues es 
el “sistema circulatorio” de la economía digital: permite 
que cualquier pyme pueda exportar, los desplazamien-
tos internacionales, las transacciones económicas trans-
fronterizas y mucho, mucho más. Los datos son la nueva 
materia prima de las organizaciones, fundamentales 
para que las empresas de todos los tamaños –especial-
mente las pymes– innoven y prosperen. 

En este contexto de cambio, una pregunta que hacemos 
a todos nuestros entrevistados. ¿Qué aconsejaría a un 
joven actuario que se inicia en la profesión? 

Yo le aconsejaría que tuviera una mente abierta al cam-
bio, a la colaboración y a la innovación. Que no dejara de 
formarse y que incorporara conocimientos tecnológicos y 
analíticos a su background profesional. El sector asegura-
dor está, como muchos otros sectores, inmerso en una im-
portante transformación para adaptarse a las tendencias 
actuales: la digitalización, la explosión de la economía cola-
borativa, clientes más exigentes e informados y con una ex-
pectativa de servicios personalizados, riesgos cambiantes 
pero a la vez más información para medirlos y prevenirlos, 
más competencia de nuevos entrantes en el mercado, etc. 
En definitiva, cualquier futuro actuario se va a encontrar 
con una situación exigente, pero también con un momen-
to apasionante para comenzar a trabajar en esta profesión.

Marta Martínez Alonso es la presidenta de IBM España, 
Portugal, Grecia e Israel desde enero de 2013.
Hasta esa fecha y desde enero de 2012 ocupó el cargo 
de directora general de IBM Global Technology Services 
España, Portugal, Grecia e Israel.
Con anterioridad y desde 2006 fue vicepresidenta de 
ventas de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel.
La carrera profesional de Marta Martínez ha estado vin-
culada a IBM desde 2003, año en el que comenzó a tra-

bajar como ejecutiva del sector de comunicaciones para 
España y Portugal.
Durante 2008, estuvo asignada en la sede central de 
IBM en Estados Unidos, asumiendo la vicepresidencia de 
ventas de servicios de infraestructuras a nivel mundial.
Casada y con tres hijos, es licenciada en Ciencias Mate-
máticas por la Universidad Complutense de Madrid y 
PADE –Programa de Alta Dirección de Empresas- por el 
IESE.

Marta Martínez

Necesitamos también una 
educación para nuestros jóvenes que 

se actualice continuamente, que les 
prepare para las nuevas profesiones 

que la tecnolo gía está creando 
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Big Data, situación y desafíos  
para la ciencia actuarial
antOniO BerlanGa

aberlan@ia.uc3m.es
Prof. Titular CC. de Computación e Inteligencia Artificial. Dpto. Informática, Universidad Carlos III de Madrid

La ciencia actuarial, desde sus inicios, requirió para su desempeño de la acumulación y procesamiento de 
datos. Con esos datos se podían, entre otros cálculos, realizar tablas de vida o de probabilidad de eventos 
que permitían evaluar riesgos. En estadística se estableció, con el teorema del límite central, la forma de la 
distribución de probabilidad de variables aleatorias cuando se tienen muestras suficientemente grandes. 
Es decir, la calidad de un modelo de inferencia estadístico estará directamente relacionado, entre otras 
cosas, con la cantidad de datos involucrados. Por tanto, es objetivo prioritario para la ciencia actuarial, 
disponer de datos, en cantidad y calidad, que permitan la generación de sus modelos.

L a posibilidad de tener datos asociados a un evento 
está relacionada con tres capacidades: la disponibi-
lidad del dato, es decir, la capacidad para poder me-

dirlo ya sea directa o indirectamente, la capacidad para 
almacenarlo y finalmente, para procesarlo. La evolución 
de estas capacidades ha estado estrechamente ligada con 
la evolución en el análisis de riesgos y como consecuencia, 
con la oferta de servicios en sector de seguros. Estas tres 
capacidades han experimentado en el pasado reciente un 
incremento exponencial y se prevé la misma tendencia a 
futuro. Los dispositivos de almacenamiento masivo a bajo 
coste, el procesamiento paralelo y de altas prestaciones 
en la nube y la evolución hacia el registro digital de todos 
los datos junto a la posibilidad del Internet of Things para 
ampliar este registro a cualquier dispositivo, alumbra un 
escenario completamente diferente. Comparando la si-
tuación actual con el pasado cercano se puede apreciar la 
gran evolución experimentada; el coste para almacenar 
todos los libros escritos en la historia de la humanidad, 
en torno a 60TB hoy es de 1.000 euros, la capacidad de 
cómputo de un Apple iphone5 es 2,7 veces la del super-
computador Cray-2 del año 1985 y la previsión para el año 
2020 de dispositivos conectados a internet será de 50.000 
millones, el doble de los que hay hoy.  Sin embargo, las 
arquitecturas de proceso tradicionales, se ven superadas 
por el volumen y variedad de información a tratar. Por 
ejemplo, en media hora de vuelo, los sensores de un avión 
generan 10TB de datos, cada minuto en Facebook se ha-
cen 500.000 comentarios (360.000 en Twitter), se hacen 
300.000 actualizaciones de estado y se cargan 140.000 
imágenes, Google cada minuto procesa 2.400.000 bús-
quedas, necesitando 1.000 ordenadores para dar respues-
ta a una simple búsqueda en 0,2 segundos. Es para tratar 
con estas magnitudes de datos y procesos para las que se 
acuña el término de Big Data.

El concepto de Big Data surge para caracterizar la si-
tuación en la que se tienen datos que exceden la capa-
cidad de procesamiento de los sistemas tradicionales de 
cómputo. El término lo introdujeron, M. Cox y D. Ellswor-
th, en una conferencia en 1997, aunque fue posterior-
mente en 2001, D. Laney en un informe técnico, desarro-
lla el concepto y establece sus características. Es el bien 
conocido modelo de variedad, volumen y velocidad, o de 
las “tres uves”. Este modelo ha sido extendido a cinco y 
siete “uves” pero más con un criterio comercial que por 
una justificación académica.

La situación actual en las empresas es tener sus da-
tos en soportes estructurados, principalmente en ba-

BIG DATA
VOLUMEN

BUSINESS 
INTELLIGENCEVARIEDAD

VELOCIDAD

TIEMpO REAL

TERAByTE

SIN
ESTRUCTURAR

BATCh ETL

CUASITIEMpO REAL

SEMI

ESTRUCTURADO

ESTRUCTURADO

zETTAByTEpETAByTE ExAByTE

FIGURA 1. Modelo de 3Vs de Big Data
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ses de datos. Se registra la información directamente 
de sus procesos de producción, sin alcanzar el volumen 
del exabyte y procesando los datos periódicamente, 
como soporte para la toma de decisión de la dirección 
estratégica. El concepto Big Data hace referencia a la 
integración de fuentes heterogéneas (variedad); pro-
cesos, ficheros de log, cámaras, textos, sensores, redes 
sociales, voz, etc., con la necesidad de tomar decisiones 
en tiempo real o muy cercano al tiempo real (velocidad). 
Por ejemplo, The Weather Company en alianza con IBM 
han desarrollado un modelo de predicción meteorológi-
ca con datos procedentes de más de 100.000 sensores 
meteorológicos junto con otros millones de datos que 
proceden de aviones, edificios, vehículos y teléfonos mó-
viles. En total, se procesan 2.000 millones de datos para 
realizar 10.000 millones de predicciones diarias. Estas 
predicciones son explotadas, entre otras, por empresas 
de generación de energía para el ajuste de su producción 
y consumo y por compañías aseguradoras que pueden 
advertir a sus clientes de condiciones meteorológicas 
adversas que podrían dañar sus bienes. 

TECNOLOGíAS y RECURSOS

E n su origen, el Big Data exponía la necesidad de 
buscar otras formas para organizar la información 

y los algoritmos que la tratan y poder superar las limi-
taciones de espacio local y en red, un problema de ar-
quitectura de sistemas. Pero muy pronto, junto al pro-
blema de la arquitectura de sistemas, quedó asociado 
el problema de determinar qué algoritmos son los más 
adecuados para extraer la información. De forma, que 
hoy el concepto de Big Data engloba tanto las solucio-
nes de arquitectura hardware, la arquitectura software 
de procesos y soporte de información y los algoritmos 
y herramientas (englobados bajo la denominación de 
“Big Data Analytics”) que explotarán la información y la 
presentan al usuario.

Estos algoritmos son los propios del análisis estadís-
tico y del aprendizaje automático y buscan estructuras, 
patrones, relaciones y modelos. El aprendizaje automá-
tico engloba a los algoritmos que utilizan un modelo 
de inducción de conocimiento a partir de ejemplos, en 
este contexto, a partir de los datos.  Algunas de las téc-
nicas más habituales del aprendizaje automático son: 
redes de neuronas y bayesianas, modelos de Markov, 
SVM, aprendizaje por refuerzo, algoritmos evolutivos, 
aprendizaje de árboles de decisión, algoritmos de agru-
pamiento (K-means, expectation maximization, clusteri-
zación jerárquica, etc.).

En función del volumen de datos y la necesidad de 
procesamiento, el tipo de infraestructura podrá cambiar, 
pero un requisito indispensable será su escalabilidad. La 
arquitectura de sistemas habitual será la de un sistema 
de ficheros y procesos distribuidos sobre una red o clús-
ter de ordenadores, aunque hay una tendencia creciente 
a virtualizar el hardware, realizar la computación en la 
nube, utilizando a demanda los recursos de cómputo, pro-
porcionales al volumen de las tareas. Como soporte para 
el sistema de información y procesos está muy extendido 
el uso de HDFS (Hadoop Distributed File System), sobre el 
que se instalan data warehouses y sistemas distribuidos 
de procesos (Apache Hadoop y Apache Spark).

Las necesidades específicas de infraestructura y software 
del Big Data y la evolución hacia un negocio orientado por 
los datos, ha tenido impacto en las organizaciones crean-
do nuevas posiciones directivas. Ha aparecido la figura del 
director de datos (Chief Data Officer, CDO) encargado del 
procesado y mantenimiento de los datos. Compañías como 
HSBC, Generali Group o QBE ya tienen este puesto y Gart-
ner estima que para el 2019 el 90 por ciento de las grandes 
compañías habrán creado esta posición. Surge también el 
director de analítica (Chief Analytics Officer, CAO) que se 
centra en establecer las estrategias que permiten extraer 
información que puede dar valor al negocio. 

FIGURA 2. Estructura de procesos tradicional (azul) y Big Data (blanco)
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NUEVAS OpORTUNIDADES

U na aplicación inmediata va a ser en la mejora de los 
modelos predictivos que experimentaran un sensible 

incremento en la precisión, aunque el gran cambio estará 
en la posibilidad de ofertar productos hiper-personaliza-
dos. Ya hay compañías que están aplicando bonificaciones 
a asegurados por tener buenos hábitos de conducción. 
Mediante dispositivos que se instalan en los automóviles, 
se pueden obtener datos de velocidades máximas, me-
dias, periodos de descanso, etc. con estos datos se pueden 
establecer patrones de conducción de riesgo.

Otra área importante es en la interacción personaliza-
da con el cliente en el ámbito de la salud. En este sector, 
por un lado, crece la demanda de servicios personaliza-
dos ya que se ha establecido una relación entre la cali-
dad del servicio y el nivel de personalización.

Por otro, la ciencia médica ha puesto muchas expecta-
tivas en las terapias individualizadas, ajustadas al perfil 
genético y epigenético de cada persona. Simplemente por-
tando un teléfono móvil y una banda de actividad física se 
podrá trazar, en tiempo real, el nivel de actividad y el estado 
físico general. El desafío será procesar el gran volumen de 
fuentes de datos e integrarlos con los datos del perfil gené-
tico e historial clínico. Se podrán establecer bonificaciones 
a los asegurados que desarrollen una actividad física salu-
dable y tener un sistema reactivo de alerta médica.

DESAFíOS

h ay un conjunto de cuestiones abiertas que tendrán 
que ser resueltas para que el Big Data pueda conso-

lidarse aportando valor en las empresas. En primer lugar, 
se debe realizar un esfuerzo en la integración de los siste-
mas de información que dispone la empresa, dotándolos 
de la suficiente flexibilidad y escalabilidad para adaptarse 
a futuros requisitos. En segundo lugar, se deberá facilitar 
la identificación de los datos que son correctos y útiles. 
Acumular y procesar datos ruidosos y erróneos suponen 
un gran desperdicio de recursos de almacenamiento y 
cómputo y pueden introducir sesgos en los modelos. Un 
aspecto de especial relevancia para la aplicación del Big 
Data en el sector de los seguros concierne a los aspectos 
éticos y de regulación legal. Las directrices europeas y los 
marcos reguladores estatales han introducido límites tan-
to a la forma y uso final de los datos personales, perfilados 
y decisiones automatizadas. Se imponen requisitos estric-
tos de seguridad, dada la naturaleza de los datos, tanto 
para su almacenamiento como su trasmisión y se esta-
blecen límites para el uso de los perfilados. No se pueden 
utilizar perfiles que tengan un efecto discriminatorio por 
razón de raza u origen étnico, religión o creencias, ideas 
políticas y estado de salud o características genéticas. Se 

debe informar al propietario de los datos de la finalidad 
del perfilado y del derecho que tiene a oponerse para que 
se use o incluso que se le realice un perfil. Además, tendrá 
derecho a migrar sus datos a otra compañía, lo que permi-
te poner en evidencia ante la competencia su estrategia 
de análisis de datos.

Finalmente, será necesario incorporar profesionales 
que puedan manejar las tecnologías involucradas y con 
capacidad para poder interpretar los datos. Para la gestión 
de la infraestructura de datos, los perfiles técnicos relacio-
nados con las TIC pueden dar el soporte necesario, si bien, 
debe estar versado en arquitectura de sistemas, gestión 
de sistemas de información, computación de altas pres-
taciones y optimización de algoritmos. Para gestionar el 
análisis de los datos, están surgiendo nuevos perfiles aca-
démicos que complementan a los existentes en TIC con 
especialidades en inteligencia artificial. Se están creando 
grados y postgrados que persiguen dar formación para 
una figura de reciente creación, el científico de datos. Si 
bien, existe cierta controversia al respecto ya que desde 
algunas posiciones académicas no se aprecia una sustan-
cial diferencia entre el científico de datos y el estadístico. 
Podría interpretarse al científico de datos como la inter-
sección entre el estadístico, el informático y el experto en 
la materia de estudio. El papel de experto debe desem-
peñarlo el actuario, cuando el sector de aplicación es el 
financiero y la industria aseguradora. Sería labor del ac-
tuario orientar los análisis, dicho de otra forma, es quien 
debe formular las preguntas y validar las respuestas.

CONCLUSIóN

E n el pasado, en las compañías, se aplicaba análisis des-
criptivo a los datos para realizar informes que servían 

de ayuda a la toma de decisión. La información extraída 
permitía explicar la situación. En la actualidad, el incre-
mento en el volumen y variedad de datos disponibles, 
permite realizar análisis en tiempo real, teniendo la ca-
pacidad, de tomar decisiones también en tiempo real. El 
conocimiento que se extrae de los datos se aplica de forma 
reactiva, es el Big Data. Para el futuro, los sistemas busca-
rán la eficacia, anticipándose, aplicando análisis predictivo 
con el fin de orientar las acciones que estarán dirigidas 
por los datos. En este escenario, la industria asegurado-
ra se encuentra ante desafíos importantes. Parte de una 
posición de ventaja, desde sus inicios, la aplicación de la 
ciencia actuarial siempre ha estado ligada a la acumula-
ción y procesado de datos para realizar sus modelos. Sin 
embargo, para el presente y futuro, requiere de la adapta-
ción a las nuevas tecnologías, procesos y marcos regulato-
rios implicados en el Big Data. Los profesionales actuarios 
siempre tendrán, como expertos del negocio, un papel que 
desarrollar en los procesos de análisis, pero la cuestión es 
si actualizaran sus competencias para poder liderarlos.
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El paradigma Big Data  
y el Aprendizaje Automático

JOsé a. ÁlVarez-JareñO y JOsé M. paVÍa

 

L a cantidad de datos que se almacenan hoy día es 
inmensamente mayor que en cualquier momen-
to anterior, y la tendencia es que siga creciendo. 

El volumen de información disponible crece a un ritmo 
acelerado, y como se puede leer en The Economist: “La 
cantidad de información digital se multiplica por 10 
cada 5 años, mientras que la Ley de Moore indica que la 
capacidad de procesamiento se duplica cada 18 meses”. 
Los datos se incrementan mucho más deprisa que la ca-
pacidad para procesarlos.

LOS DATOS

L os datos se pueden clasificar en función de sus ca-
racterísticas en tres tipos: estructurados, semi-es-

tructurados y sin estructurar. Los datos estructurados 
son la base de la información de las empresas, forman 
su contabilidad y los informes con los que se toman las 
decisiones. Tendrán un formato o esquema prefijado con 
anterioridad. La fecha, el nombre, el DNI o los dígitos de 
las cuentas bancarias conforman este primer grupo.

Los datos semi-estructurados surgieron con el auge 
de las páginas webs. Estos datos no tienen una estruc-
tura, pero sí que tienen un flujo lógico, con etiquetas y 
marcadores que permiten identificarlos. Los más habi-
tuales son los registros de Web logs de las conexiones 
a Internet. Los Web logs son los registros de la actividad 
en Internet de un ordenador y pueden ser recopilados y 
analizados con herramientas o técnicas especiales.

Los datos sin estructura podrían ser cualquier cosa, 
y se almacenarán como “documentos” u “objetos”. La 
mayor parte de ellos serán ficheros de audio, video, foto-
grafías, posts de Twitter, documentos impresos, correos 
electrónicos, mensajes, libros electrónicos, etc. Este tipo 

Actualmente, cada individuo es una fuente inagotable de datos. La mayoría de ellos los generamos de 
manera inconsciente, y por lo tanto, los cedemos a las empresas o instituciones de la misma forma. El uso 
de una tarjeta de crédito en un supermercado genera muchos datos para la empresa que emitió la tarjeta, 
para la entidad que nos la vendió y para la tienda en la que compramos. Sin embargo, se generan muchos 
más datos por el simple hecho de tener encendido el teléfono móvil. Los datos son la base de este nuevo 
paradigma, y como indican Mayer-Schönberger y Cukier (2013) son un recurso y una herramienta.

de datos puede proporcionar una importantísima canti-
dad de información, siempre y cuando, se disponga de 
las técnicas y el conocimiento adecuado para hacerlo.

Los datos también se pueden clasificar en función de 
su origen:

n  La interacción entre humanos a través de un siste-
ma digital que registra la actividad de la interac-
ción. Los ejemplos de estos datos son los correos 
electrónicos, los foros de Internet o las redes socia-
les, en los que los datos son generados por perso-
nas y almacenados y procesados por ordenadores.

n  La interacción entre un humano y una máquina. Al 
navegar o surfear por Internet las personas inte-
ractúan con ordenadores que registran la actividad 
que se produce en sus páginas web. De igual forma 
cuando se utiliza la banca on-line, el comercio elec-
trónico, o los dispositivos GPS de navegación.

n  La interacción entre maquinas (M2M). Este tipo de 
interacción es la que más ha crecido en los últimos 
años, ya que cada vez son más los sensores que 
se instalan para la recogida de datos que poste-
riormente se procesan o para el funcionamiento 
de multitud de servicios. Nuestro teléfono está 
compartiendo información con las antenas que 
prestan el servicio de telefonía móvil, o con los sa-
télites del programa GPS que orbitan a 20.200 km. 
de altura.

BIG DATA

E l término Big Data se utilizó por primera vez en 1997 
por Michael Cox y David Ellsworth para referirse a las 

grandes cantidades de datos que son difíciles de gestio-
nar mediante bases de datos relacionales. Pero no será 
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hasta 2001 cuando Doug Laney propondrá las tres Vs 
como principales características del Big Data: Volumen, 
Velocidad y Variedad. Con posterioridad otros autores 
han ido añadiendo nuevas características que también 
empiezan por V; y según al autor serán 5, 7 o hasta 9 Vs.

Volumen se refiere a la gran cantidad de datos que se 
precisa almacenar y procesar actualmente. No solo se 
pueden explotar los datos de los clientes de la base de 
datos interna de la compañía, ahora también se pueden 
utilizar todos los datos del tráfico de la página web para 
tener un mejor conocimiento de nuestros posibles clien-
tes.

Dependiendo del tipo de datos y de negocio, los datos 
se deberán procesar rápidamente para actuar conse-
cuentemente. La Velocidad de procesamiento de los da-
tos será la segunda característica. No todas las acciones 
precisarán de una respuesta rápida, pero si se detecta el 
uso fraudulento de una tarjeta de crédito, la respuesta 
del sistema debe ser lo más rápida posible para minimi-
zar los daños. Si las transacciones no se están incorpo-
rando en la base de datos, cuando se detecte el fraude 
puede ser muy tarde.

La tercera V hace referencia a la Variedad de los datos. 
La necesidad de integrar en una base datos procedentes 
de distintas fuentes, con diferentes estructuras y com-
posición, es un nuevo reto. Las bases de datos relacio-
nales están pensadas y organizadas para albergar datos 
estructurados, sin embargo, la mayor parte de los datos 
que se generan son desestructurados (archivos de audio, 
video, fotografías, documentos, libros, etc.).

Dos nuevas Vs son incluidas por casi todos los autores, 
Joyanes (2014): Veracidad y Valor. Uno de los principales 
objetivos del Big Data es servir de herramienta a la toma 
de decisiones de las empresas y profesionales, por lo que 
será fundamental que los datos que se utilicen en este 
procesos sean veraces. Las técnicas estadísticas sobre las 
que se basan los análisis de los datos están contrastadas y 
producirán resultados correctos siempre que los datos que 
se utilicen sean de calidad. Es el principio de GIGO (garba-
ge in, garbage out), tal como expone Silver (2014) si entra 
basura sale basura, y las decisiones serán equivocadas.

Finalmente la V de Valor hace referencia a que los da-
tos tienen que servir para algo. Los datos por sí solos no 
aportan nada. Una vez organizados y clasificados serán 
información, y posteriormente si son analizados podrán 
generar conocimiento. La obtención de este conocimien-
to tendrá un valor y este se deberá obtener de una ma-
nera rentable y eficiente.

El director de Investigación y Ciencia Computacional 
del CERN, Sergio Bertolucci, informaba en El Mundo que 
en sus instalaciones se genera un gran volumen de da-
tos (30 petabytes de datos al año), pero que «Ahora el 
juego está en ver cuál es el valor de estos datos».

ApRENDIzAJE AUTOMáTICO (MAChINE LEARNING)

T al como afirman Caballero y Martín (2015) “El fin úl-
timo del Big Data no es acumular datos, sino extraer 

información útil a partir de los datos”. Para extraer in-
formación y convertirla en conocimiento se precisará de 
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diferentes técnicas estadísticas que se integrarán dentro 
de lo que se conoce como aprendizaje automático. 

El término aprendizaje automático es genérico y englo-
bará una serie de resultados de investigación, técnicas y 
herramientas con el objetivo de extraer información útil 
de los grandes volúmenes de datos. Habitualmente, las 
técnicas utilizadas suelen dividirse en métodos de Apren-
dizaje Supervisado y No Supervisado.

La diferencia de ambos métodos es que en el aprendi-
zaje no supervisado todas las variables son de la misma 
naturaleza y no se precisa de una variable objetivo o de-
pendiente. Sin embargo, en el aprendizaje supervisado 
existirá una variable respuesta que se modelizará en 
base a una serie de covariables, predictores o variables 
exógenas. La variable respuesta, en algunas ocasiones, 
habrá sido etiquetada en base al conocimiento de per-
sonas expertas en la materia.

Aunque cada procedimiento de extracción de infor-
mación y conocimiento es diferente, y que no existe un 
modelo que sirva para todos los casos, sí que es conve-
niente llevar a cabo una serie de acciones para compren-
der los datos que se están analizando.

Objetivo del análisis

La primera cuestión fundamental es establecer lo 
más nítidamente posible qué es lo que se va a buscar 
en los datos. La mayoría de las veces los datos no tienen 
un valor evidente hasta que no se realizan las preguntas 
adecuadas. Realizar preguntas de carácter general sólo 
conduce a un callejón sin salida. Será necesario acotar 
el problema que se desea estudiar para iniciar una re-
flexión sobre los datos disponibles y su idoneidad para 
atacarlo. Tan importante como los datos serán las pre-
guntas que nos planteamos sobre los mismos.

Una vez identificado el problema a tratar, a continua-
ción se deberá elegir el método o técnica estadística apro-
piada para la resolución del mismo. Para dar una respues-
ta a un problema se pueden utilizar diferentes técnicas, 
algunas de ellas complementarias y otras sustitutivas.

Visualización de los datos a analizar

Es bien conocida la expresión que “más vale una ima-
gen que mil palabras”. Normalmente, es más fácil mos-
trar una imagen que intentar hacer una extensa expli-
cación. Algo parecido ocurre con los datos, “más vale un 
gráfico que todos los datos”. Los humanos no son muy 
buenos procesando datos, sin embargo, son muy bue-
nos realizando otras tareas visuales, y es capaz de que 
un ojo entrenado pueda ver y deducir patrones en una 
representación gráfica de los datos que tanto le cuesta 
comprender.

Este paso no es obligatorio efectuarlo para poder rea-
lizar un correcto análisis de los datos, pero sí que puede 
ayudar al científico a tener una visión global de los mis-
mos. Esta primera representación gráfica puede aportar 
ideas sobre la estructura de los datos, la distribución, e 
incluso sobre la solución del problema. Con la llegada de 
los potentes procesadores que pueden realizar represen-
taciones gráficas de grandes conjuntos de datos, se ha 
desarrollado toda una rama de la analítica que se conoce 
como “visual analytics”. 

Comprobación de los supuestos del modelo

Todas las técnicas y/o modelos estadísticos tendrán 
unos supuestos para su aplicación, y la siguiente cues-
tión será comprobar que los datos que se van a analizar 
cumplen con esas premisas. Si la técnica exige que los 
datos provengan de una población normal, o si una se-
rie temporal debe ser estacionaria, se deberá comprobar 
que efectivamente se cumplen con los supuestos de par-
tida. Ignorar esta fase, puede llevar al científico a realizar 
un correcto análisis de los datos con una técnica adecua-
da, y sin embargo, los resultados no ser reflejo de la rea-
lidad. Se sabe que una metodología estadística funciona 
bien bajo determinados principios, incumplirlos implica-
rá modificar el funcionamiento y los resultados podrán 
ser irrelevantes.

A la hora de realizar una encuesta es fundamental 
para que los resultados sean válidos que la selección 
de los encuestados sea adecuada y se incorpore en el 
proceso de inferencia toda la información relevante. Es 
mucho más importante la forma en la que se escogen 
a los encuestados que el número de encuestas realiza-
das. De nada sirve tener un gran numero de encuestas 
si los encuestados son tratados como una muestra re-
presentativa de la población que se pretende analizar y 
en realidad no lo son. Las técnicas estadísticas utilizadas 
para los sondeos electorales son las apropiadas siempre 
y cuando los datos recogidos cumplan con unos crite-
rios mínimos que no se pueden obviar y se emplean las 
técnicas apropiadas para compensar por las debilidades 
que presenten los datos.

La primera cuestión fundamental 
es establecer lo más nítidamente 

posible qué es lo que se va a buscar 
en los datos. La mayoría de las 

veces los datos no tienen un valor 
evidente hasta que no se realizan las 

preguntas adecuadas 
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Selección de los datos

El siguiente paso sería seleccionar los datos con los 
que se va a realizar el análisis. En función del objetivo se 
utilizará diferentes técnicas de selección y tratamiento 
de los datos. De acuerdo con Siegel (2014) tres son los 
niveles de análisis de datos:

n  Análisis descriptivo: el objetivo es saber qué ha pa-
sado o qué está pasando en una determinada si-
tuación. Únicamente se pretende describir que ha 
ocurrido en una empresa o en un país durante un 
período de tiempo. Permitirá realizar afirmaciones 
como: “el consumo eléctrico en el último trimestre 
creció un 10% respecto al mismo periodo del año 
anterior”. Hace una descripción de la situación sin 
cuestionar que ocurrirá en el futuro.

n  Análisis predictivo: al realizar este análisis el pro-
pósito final es poder predecir qué ocurrirá en el 
futuro. Ahora se esta interesado en saber cúal será 
el consumo eléctrico del próximo trimestre para 
poder tomar decisiones sobre la capacidad de 
suministro de las empresas eléctricas. ¿Se podrá 
abastecer todo el consumo? ¿Será necesario im-
portar electricidad de otros países?

n  Análisis prescriptivo: es el más complejo de todos, 
ya que su objetivo es identificar qué se debe hacer 
para obtener un resultado. Las preguntas que busca 
responder este tipo de análisis es ¿qué hacer para 
que mis clientes no se marchen a la competencia? 
Para poder llevar a cabo este análisis se precisa de 
los dos anteriores, ya que será necesario conocer la 
situación (histórica) y haber realizado predicciones 
que permitan comprobar cómo han reaccionado 
los sujetos a determinadas acciones. 

Un ejemplo que se utiliza habitualmente para ilustrar 
estos tres niveles del análisis de datos:

n  Ayer llovió en mi ciudad. Análisis descriptivo, 
hecho cierto y conocido que describe el tiem-
po atmosférico en un día concreto en un lugar 
exacto.

n  Es probable que hoy vuelva a llover. Análisis pre-
dictivo, de la situación del tiempo en los pasados 
días se infiere que hoy hay mucha probabilidad 
que vuelva a llover.

n  Sería conveniente salir de casa con paraguas. Si 
el individuo no pretende volver a casa como una 
sopa, debería llevarse un paraguas o al menos 
un chubasquero. Si la probabilidad de lluvia en la 
ciudad es muy elevada, lo más lógico sería tomar 
medidas.

Según un estudio realizado por Gartner en 2013, sólo 
el 3% de las compañías analizadas emplean soluciones 
de analítica prescriptiva, limitándose el 84% de las mis-
mas a realizar análisis descriptivos. Para un análisis des-
criptivo únicamente se precisará un conjunto de datos 
para realizar el análisis.

Si se pretende dar un segundo paso y efectuar una 
predicción para el futuro, los datos deberán ser también 
representativos de la población sobre la que se desean 
realizar inferencias, pero, además, se deberán particio-
nar en dos subconjuntos. El primero de los conjuntos 
será el conjunto de entrenamiento con el que se mode-
lizarán los datos para, posteriormente, realizar la predic-
ción, y el segundo será el conjunto de comprobación con 
el que se determinará la capacidad predictiva del mode-
lo propuesto.

teMa DE PORTADA
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La forma en la que se realizará está división de los datos 
deberá ser también aleatoria o respetar la secuencia tem-
poral de acuerdo con la cual han sido obtenidos. Los dos 
conjuntos que salgan de la muestra inicial de datos deben 
disponer de la misma estructura, y para ello el muestreo 
aleatorio será el más indicado en el primer caso.

Si se dispone de una muestra grande, el científico op-
tará por el tamaño de ambos conjuntos. Las divisiones 
más habituales son 80% para entrenamiento y 20% para 
comprobación, o bien, dos tercios y un tercio. El conjunto 
de entrenamiento suele ser mayor que el de comproba-
ción porque el objetivo es extraer la mayor información 
posible de los datos de entrenamiento. Aunque obvia-
mente es posible encontrar excepciones.

Para realizar la analítica prescriptiva, se dispondrá de 
diferentes técnicas estadísticas que se podrán aplicar en 
función de las necesidades de la empresa. Será necesario 
la realización de experimentos para poder inferir que op-
ción es mejor. Las pruebas A/B o los modelos de respuesta 
incremental (más conocidos por su expresión en inglés, 
uplift models) serán algunas de las soluciones más habi-
tuales. Para poder realizarlas será necesario establecer a 
priori un grupo de control. De esta forma se podrá obser-
var que efecto causa la medida aplicada en comparación 
con el grupo de control, tal como indica Siegel (2014).

Aplicación de la técnica estadística

El siguiente paso consistirá en aplicar con ayuda de la 
herramienta informática adecuada la técnica o técnicas 
estadísticas que permitan resolver el problema. Si se ha 
optado por una técnica de regresión se deberán compro-
bar los diferentes parámetros del modelo para obtener 
los resultados acordes a los datos que se están analizan-
do. La técnica a aplicar no tiene porqué ser única, y se 
pueden conformar modelos mediante procedimientos 
de ensamble. La utilización conjunta de varias técnicas 
estadísticas generaría una mejor capacidad predictiva 
que cada una de ellas por separado. En palabras de Silver 
(2014) “la predicción conjunta supera a menudo incluso 
la mejor predicción individual”.

Análisis de resultados

El último paso será interpretar los resultados y obtener 
las conclusiones. La experiencia del científico será deter-
minante para realizar una interpretación acertada de los 
resultados obtenidos. El mismo resultado puede ser inter-
pretado de diferentes maneras por diferentes personas. 
No olvidar, que los resultados electorales son los mismos 
para todos los partidos, sin embargo, cuando hacen las 
valoraciones todos parecen haber ganado las elecciones.

Ser objetivo en la interpretación de los resultados 
puede ser determinante en la solución que se aplique. 
Con un 50% de probabilidad de lluvia, se puede optar por 
coger el paraguas o no hacerlo, pero con un 80% parece 
arriesgado no cogerlo. La experiencia del analista será 
muy importante en la gestión que se haga de los resul-
tados.

De igual forma, la capacidad de comunicar los resultados 
a los directivos de la compañía puede ser lo más importan-
te de todo el proceso. Si el científico no es quien debe tomar 
las decisiones finales y los resultados se deben trasladar a 
un equipo directivo, las ideas y como se expresen puede 
cambiar la toma de decisiones de la dirección.

CONCLUSIóN

Los datos están creciendo a gran velocidad. Las opor-
tunidades están disponibles para todas las empresas 

de todos los sectores. Aquellas empresas que tomen la 
iniciativa comenzarán a ganar el futuro. El sector asegu-
rador, además, es un candidato ideal para adoptar estas 
nuevas tecnologías. Las aseguradoras y los actuarios es-
tán acostumbrados a trabajar con datos. Es la base de 
su negocio. Para sacar partido a la nueva situación sólo 
necesitan incrementar su arsenal de técnicas y ampliar 
su visión de lo que significa un dato para continuar ex-
trayéndoles valor. El futuro está aquí y no te va a esperar. 
Toma la iniciativa. 
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Las aseguradoras y los actuarios están 
acostumbrados a trabajar con datos.  

Es la base de su negocio. Para sacar 
partido a la nueva situación sólo necesitan 

incrementar su arsenal de técnicas y 
ampliar su visión de lo que significa un 

dato para continuar ex trayéndoles valor. 
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Aspectos éticos del tratamiento  
de los datos personales
JOsé MiGUel rOdrÍGUez-pardO

Profesor de CC. Actuariales y Financieras en la UC3M

INTRODUCCIóN

El profesor suizo de informática y ciencias sociales Dirk 
Helbing sostiene que los retos del presente siglo son 

la ecología, la transformación digital y la financiera. Si 
ponemos el foco en la transformación digital y recurrien-
do a Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus, breve 
historia del porvenir (Editorial Debate, Barcelona, 2016), 
podemos interrogarnos si el humanismo ha muerto en 
favor del dataismo, donde los patrones repetitivos pro-
porcionan el acierto perpetuo. Incluso, afirma el autor, 
que dado que el hombre es un algoritmo como ser vivo, 
nada impide que este persista indefinidamente.

Debemos plantearnos si se están dando las condi-
ciones para sustituir el concepto de riesgo por el dato, 
asignándole a este último un valor intrínseco. Esta de-
riva reduccionista hacia el número solo puede ser pon-
derada con los postulados de la ética si queremos seguir 
situando en el centro de la medida a la persona, el homo 
mensura como decía Protágoras (480-410 a. de C.).

Nuestro propósito en este artículo, es analizar un ries-
go en este nuevo marco que proporciona el big data bajo 
el marco ético, en definitiva cómo hacer justos los núme-
ros, evitando caer en lo que ya conoce como el “datocen-
trismo” donde se ha instalado la creencia que todo está 
en el dato, el servidor y el modelo.

La definición de dato, la encontramos en Davenport 
y Prusak (1999), quienes lo entienden como una repre-
sentación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, 
etc…) de un atributo o variable cuantitativa o cualitati-
va. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y en-
tidades. El término Big Data se debe a Roger Magoulas 
cuando en 2005, se encontró que tenía que procesar 50 
terabytes de datos, cantidad que era mayor que la capa-
cidad de una sola máquina, con lo que tuvo que distri-
buir los datos en diferentes ordenadores.

Las cifras del volumen de información que maneja-
mos, nos ratifican la relevancia del dato y las oportuni-
dades que se presentan en la sociedad actual, según la 
consultora Deloitte, desde el comienzo de la humanidad 

hasta 2003 se generaron 2 exabytes de información. En 
2011 se creó el mismo volumen en tan solo 2 días y en 
2020 se tardará menos de 10 minutos.

pRIVACIDAD

El uso intensivo de datos del que se nutre la Inteligen-
cia Artificial (IA), propicia que al individuo que es ac-

tivo en las redes sociales o dispositivos electrónicos se 
le pueda establecer lo que se denomina como huella 
digital o identidad digital. Este registro es el que utilizan 
los algoritmos para crear modelos que permiten encon-
trar determinados patrones de comportamiento, elabo-
rar perfiles y hacer recomendaciones. En el ámbito del 
sector asegurador la Inteligencia Artificial (IA) posibilita, 
entre otras funcionalidades, reforzar las capacidades del 
pricing, de políticas de admisión de riesgos, o perfilar a 
los clientes según su potencial aseguramiento.



nº 40  n PRIMAVERA 2017
ac

tu
ar

io
s

16 

Categorizar a un individuo según su huella digital, re-
quiere un debate ético además del propio técnico-jurídi-
co que determinen las leyes de protección de datos, pues 
como dijo el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en 
2010, la privacidad había muerto. Los interrogantes son 
diversos, citemos algunos de ellos en relación con el con-
trato de seguro privado.

n  El uso por parte del asegurador de datos aporta-
dos voluntariamente o no al mundo digital sin el 
consentimiento explícito del cliente.

n  La oportunidad que significa para el potencial 
asegurado, monetizar el uso de sus datos que sin 
cuestionario previo de admisión de riesgo, permi-
te perfilar su riesgo. Es decir, se deberían estable-
cer mecanismos de recompensa al asegurado por 
el uso de sus datos que permiten crear precios 
mutuales de riesgos sobre un universo asegurable 
determinado.

n  Los datos que se refieren a variables que se consi-
deran discriminantes por la legislación y aquellas 
que pueden ser potencialmente discriminantes, 
como son las que se conocen como de discrimina-
ción inconsciente.

n  El derecho a la anonimicidad, por el cual, aunque 
el algoritmo utilizando bases de datos anónimas 
sea capaz de identificar al individuo que está de-
trás de esa etiqueta anónima.

n  Y no dejemos de mencionar el llamado principio 
de proporcionalidad, por el cual el actuario debe 
ponderar los beneficios adicionales que significan 
incorporar el uso intensivo de variables y datos en 
los procesos de pricing. Para medir este criterio es 
aconsejable, valorar los cuatro elementos de este 
principio: naturaleza, escalabilidad, complejidad y 
alternatividad.

n  La capacidad de predicción que proporciona la IA, 
que algunos autores le llaman statistical learning, 
permite elaborar un conjunto de soluciones de 
seguros antes, incluso, de que el asegurado tenga 
conciencia de su aversión a una contingencia de-
terminada.

n  La modelización intensiva en variables y datos 
nos permite adentramos en el pricing prescriptivo, 
donde el asegurado debe seguir una pautas deter-
minadas para lograr un objetivo determinado en 
relación a la contingencia. El conflicto ético está 
presente, pues el asegurador asume la respon-
sabilidad de determinar el escenario de riesgo 
adecuado al cliente y establecer las pautas de 
comportamiento mitigantes del riesgo que debe 
seguir y de qué forma predeterminada puede es-
calar hacia este escenario de perfil idóneo de ries-
go sobre el que se asegura la contingencia.

EL ALGORITMO

El debate ético del uso intensivo de datos alcanza, no 
solo al proceso de pricing del seguro, sino que los al-

goritmos de asesoramiento digitalizado pueden presen-
tar diferencias en relación con el asesoramiento perso-
nalizado. El acceso al contenido del algoritmo supone un 
reto ético en la relación contractual del seguro y, es más, 
debemos debatir sobre la responsabilidad del error en el 
algoritmo cuando se perfila a un cliente para suscribir o 
establecer el precio del seguro. De hecho, ya se habla de 
seguros para la protección de errores en el resultado del 
algoritmo cuando detrás están las técnicas de inteligen-
cia artificial. 

El uso de algoritmos, en opinión de Cathy O´Neil auto-
ra del libro Weapons of Math Destruction (Armas mate-
máticas de destrucción) son criticables por su opacidad. 
Iniciativas como el derecho a la explicación de las decisio-
nes que perjudican a un consumidor (tomador de un se-
guro en nuestro caso) tomadas por el algoritmo parece 
ser una vía prometedora para reestablecer las posiciones 
de equilibrio necesario en el contrato en relación con la 
simetría de información y no caer en ventaja actuarial. El 
profesor de derecho Frank Pasquale, de la Universidad de 
Maryland, cree que el uso no equitativo de datos se pue-
de corregir con leyes de protección de los consumidores.

La responsabilidad sobre los efectos del algoritmo, en 
determinados foros de reflexión sugieren, además de 
desarrollar productos de seguros, coberturas que con-
templen el riesgo de error del algoritmo, la necesidad de 
elaborar códigos deontológicos de los creadores de algo-
ritmos. Esta iniciativa se viene ya proponiendo desde los 
años 90 del siglo pasado, como es el caso de José Manuel 
García Carrasco en su artículo “¿Es necesario un código 
ético en la informática?”. Es cierto que esta necesidad 
no se ha asentado suficientemente en los programas de 
enseñanza universitaria con la emergencia que requie-
re. Iniciativas como la de la Association for Computing 
Machinery en su documento Software Engineering Code 
of Ethics and Professional Practice (www.acm.org/about/

Nos inte rrogamos si la ciencia actuarial 
ha sido derrotada en su vertiente más 

solidaria de los postulados técnicos 
para la medida del riesgo en favor de 

la soberanía individual de lo que ya se 
conoce como “el hombre transparente” 
y donde la categoría mutual del precio 

del seguro queda muy debilitada. 
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se-code) constituye una referencia a tener en cuenta 
para el ejercicio ético responsable en la programación de 
algoritmos.

También requiere reflexión ética el conjunto de in-
teracciones de los individuos con los robots, que va a 
requerir un ordenamiento jurídico y posicionamiento 
ético específico. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Comisión Europea ha empezado a tomar la iniciativa en 
su informe sobre normas de Derecho civil sobre robótica 
de 31 de mayo de 2016.

Otro asunto que merece atención es la identificación 
de la responsabilidad en los vehículos autónomos, la in-
dustria del automóvil ha resuelto el conocido problema 
ético como “el dilema del tranvía”, donde se dará priori-
dad a la protección de los pasajeros en relación con los 
peatones u ocupantes de vehículos terceros implicados 
en un accidente. Es interesante conocer la iniciativa de 
la Sociedad Japonesa de Ingenieros Mecánicos, que en 
2016 realizó juicios simulados para comprender los te-
mas legales que se derivan de accidentes en vehículos 
autónomos, donde los algoritmos de IA tienen mucho 
que ver en la posterior responsabilidad civil de los fabri-
cantes.

LA INEQUIDAD y COSIFICIACIóN

Las consecuencias en el seguro del uso de técnicas de 
big data en los procesos de suscripción y pricing pue-

den hacer que determinados perfiles del riesgo queden 
sin cobertura, bien por rechazo en la selección de riesgos 
o bien por la propuesta de precio excesivamente costosa 
al quedar minimizada por la eliminación de las subven-
ciones cruzadas de los riesgos en el proceso de de pool 
risk propio de un contrato de seguro.

Los modelos resultantes del uso de datos de la red, 
suponen en sí mismo un reto ético, pero, además, sus 
resultados contribuyen a la profundización hacia la co-
sificación del asegurado o reducción de la persona a un 
mero índice estadístico .

REFLExIóN FINAL

En el contexto actual de aproximación a la medida de 
las contingencias sobre la base de la hegemonía del 

algoritmo –dato y secuencia numérica–, podríamos pen-
sar si la ciencia actuarial está abandonado su pertenen-
cia al ámbito de las ciencias sociales y encuadrándose 
con mejor acomodo en las ciencias cuantitativas como 
pueden ser la estadística, la matemática o la ingeniería 
informática. La metodología científica de observación de 
la realidad humana es distinta, y en este caso nos inte-

rrogamos si la ciencia actuarial ha sido derrotada en su 
vertiente más solidaria de los postulados técnicos para 
la medida del riesgo en favor de la soberanía individual 
de lo que ya se conoce como “el hombre transparente” y 
donde la categoría mutual del precio del seguro queda 
muy debilitada.

Las consecuencias del fenómeno Big Data, en un sen-
tido amplio, necesitan un nuevo consenso social que 
redefina el seguro privado en un entorno social en el 
que prima la Agenda Ética. El comportamiento ético del 
consumidor dirigirá el cambio, las empresas competirán 
por conseguir la excelencia ética y los mercados deberán 
compatibilizar los resultados económicos-financieros 
a corto plazo con la consecución de beneficios sociales 
a largo plazo para el conjunto de la sociedad. La cuarta 
revolución industrial debe poner en el centro de sus pos-
tulados la citada Agenda Ética.

teMa DE PORTADA
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Big data en los seguros sobre personas

INTRODUCCIóN

La industria del seguro de vida y/o salud todavía no 
se ha incorporado a los procesos de innovación tec-

nológica que ya se han consolidado en la mayoría de 
los sectores empresariales. Lo que se empieza a deno-
minar como insurgencia financiera, empieza a tomar 
posiciones en la era digital en la banca, bien podría 

aplicarse al seguro y así podríamos acuñar la expre-
sión insurgencia actuarial que vendría a alterar el área 
de confortabilidad del actuario y ausencia de innova-
ción en sus competencias y capacidades aplicadas al 
seguro de riesgos personales, situación que recuerda 
Carmen Laforet en su novela Nada (1944), cuando de-
cía en voz de su protagonista Andrea: “¡Cuántos días 
sin importancia!”. 

La propia naturaleza de los contratos de seguros so-
bre las personas, que requieren compromisos a largo 
plazo y ser un sector fuertemente regulado, podrían 
explicar también este retraso singular en la aplicación 
de las nuevas tecnologías en el diseño, asesoramiento, 
determinación del perfil del riesgo y pricing de los segu-
ros de vida y salud. En las modalidades de seguros masa 
de daños podemos contrastar una cierta adaptación a 
los nuevos desafíos que supone la innovación tecnoló-
gica, de hecho, los modelos actuariales bajo el epígrafe 
sophisticaded pricing techcniques se encuentran ya im-
plantados.

Creemos que estamos en condiciones de afirmar que 
esta generación será la última que suscriba el catálogo 
actual de productos asociados a la morbilidad y mortali-
dad humana, veremos cómo se consolidan las propues-
tas de Insurance as a Service (IaaS) donde el seguro es un 
servicio de prevención y protección de la salud o de la 
supervivencia.

Y todo ello antes de que nos adentremos en la cuarta 
revolución industrial, donde los modelos de inteligencia 
artificial puedan replicar las funcionalidades propias de 
los humanos. En este escenario, las consecuencias sobre 
la salud y la supervivencia humana se antojan difíciles 
de pronosticar. Nick Bostrom, en su libro Superinteligen-
cia, caminos, peligros y estrategia (2014), cree que entre 
2075 y 2090 las máquinas serán tan inteligentes como 
los seres humanos con un 90% de probabilidad.

A modo de ejemplo, la asistencia robótica aplicada 
a la salud mejorará la calidad de vida de pacientes con 
evaluación permanente de las constantes vitales. Los 
conocidos como co-bots (robots aplicados a tareas labo-
rales) suponen un reto en todos los aspectos de la vida 
empresarial y cotidiana individual.

JOsé MiGUel rOdrÍGUez-pardO

Profesor de CC. Actuariales y Financieras en la UC3M
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BIG DATA y EL ANáLISIS DE LA SALUD

El campo de la biomedicina es uno de los sectores don-
de mayores oportunidades se han identificado en el 

uso de Big Data. La secuenciación genética, aún siendo 
un proceso muy complejo, ya está disponible por 1.000 
euros, y se estima que en cinco años el coste de la lectu-
ra del genoma de cada individuo se podrá hacer por tan 
100 euros. 

La generación de patrones genéticos personalizados 
permite determinar parámetros, sensores, tratamientos 
e incluso rutas de salud en estado asintomático adecua-
das a las anomalías genéticas de cada individuo. Todo ello 
bien en forma presencial o de forma remota, ambos casos 
favorecerán  las estrategias de salud personalizadas.

Se estima que en diez años la mayoría de las decisio-
nes médicas se verán de algún modo automatizadas, si 
en la actualidad el diagnóstico médico se apoya en las 
llamadas unidades biológicas como la analítica, en la 
imagen o la anatomía patológica, y se empieza a incluir 
el perfil genético, veremos pronto cómo la decisión mé-
dica se complementará con la decisión clínica computa-
rizada.

De manera definitiva la medicina basada en la evi-
dencia científica sustituirá a la medicina basada en la 
experiencia, conocida popularmente como el “ojo clíni-
co”. Lo que se conoce con el acrónimo en inglés como 
RWD (Real World Data), datos recogidos de pacientes 
fuera de ensayos clínicos, o RWE (Real World Evidence) 
o datos de pacientes en el diagnóstico y tratamiento en 
condiciones de vida real y no en ensayos clínicos, su-
pone el sustrato que permitirá aplicar las técnicas de 
big data y que conllevará una mejora en la salud de la 
población.

Cuando este proceso esté asentado en todas las his-
torias clínicas informatizadas en atención primaria o 
especializada, con la receta electrónica y los servicios 
de laboratorio e imagen, una vez garantizada la anoni-
micidad y la construcción adecuada de los parámetros, 
estaremos en disposición de verificar si cumplen las seis 
V del big data en salud:

n  Tres generales a todo big data: volumen, variedad, 
velocidad.

n  Tres propias de la salud: veracidad de los datos (li-
bre de errores), variabilidad (la historia clínica no 
es homogénea) y valor (toda la información debe 
estar agregada en un único repositorio de datos).

 Superado este test de las seis V, los algoritmos de IA 
se podrán utilizar en la toma de decisiones diarias clíni-
cas y sub-clínicas.

Este escenario, bien de sanidad pública o privada, se 
complica aún más con las App de salud, que actuarán 
a modo de early warning y que  contribuirán a estable-
cer patrones de reconocimiento del comportamiento y 
permitir “sacar” inteligencia para mejorar la vida de las 
personas.

No dejemos de mencionar las potencialidades del or-
denador de IBM Watson, que aplica analítica predictiva, 
monitoreando de manera continua datos y decisiones 
clínicas, que hacen que las decisiones médicas sean cada 
vez más precisas y eficientes. En 2016, el equipo del pro-
fesor Satoru Miyano del Instituto de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Tokio, que trabaja en IA de Watson, 
fue capaz de diagnosticar en 10 minutos a un paciente 
de leucemia cuyo tratamiento con fármacos no daba los 
resultados esperados, el ordenador descubrió una muta-
ción específica y permitió que el paciente se recuperara. 
Para alcanzar este logro, Watson ha recopilado 20 mi-
llones de artículos científicos, 15 millones de piezas de 
información de pacientes y datos de mutación de genes 
de cáncer.

Su aplicación en el proceso de suscripción y gestión 
de siniestros de seguros sobre la vida humana, posibili-
tará mayor precisión en la medida del riesgo técnico en 
la toma de decisiones. El tratamiento de datos ayudará 
al suscriptor médico a la mejora y precisión del diag-
nóstico.

Ahora bien, la automatización de decisiones en el ám-
bito del seguro puede conllevar reducción de recursos 
humanos por la “robotización de decisiones técnicas”, 
como ha sucedido en la firma japonesa Fukokui Mutual 
Life Insurance que ha sustituido a más de 30 trabajado-
res de oficina por la aplicación de inteligencia artificial 
(AI) de IBM Watson. Esta deriva puede extenderse al 40% 
de las empresas, al cambiar incluso el modelo de nego-
cio por razón de las tecnologías aplicadas. 

LOS pLANES DE pROMOCIóN DE SALUD  
pERSONALIzADOS

Un contexto sanitario donde la medicina clínica 
o sanadora se amplíe a una medicina predictiva 

personalizada que incorpore el patrimonio genético 

El manejo intensivo de datos posibilita 
escalar hacia la personalización 
absoluta del riesgo de vida o salud, 
donde las condiciones del seguro 
serán singulares para el asegurado 
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individual, nos lleva a manejar un volumen de datos y 
variables que harán posible los llamados modelos pres-
criptivos, donde el actuario ya no valora el riesgo de mor-
bilidad o mortalidad, sino que enfoca sus modelos hacia 
valorar qué debe suceder para que el asegurado adopte 
patrones de vida saludable.

Cuando estos modelos se asienten en la comunidad 
actuarial y en los productos aseguradores, se deberán 
revisar los principios básicos que rigen la medida de la 
supervivencia, los criterios de suscripción de riesgos y la 
estratificación de riesgos. 

El manejo intensivo de datos posibilita escalar hacia 
la personalización absoluta del riesgo de vida o salud, 
donde las condiciones del seguro serán singulares para 
el asegurado. Siendo así, la cobertura del riesgo no será 
el atributo principal del producto concebido como plan 
personalizado de salud, sino que lo relevante serán los 
llamados personal paths, hacia lo que ya conoce en algu-
nos foros como el Nirvana de salud. Este es el ecosistema 
propio del Insurance as a Service (IaaS).

La capacidad del fenómeno big data, permitirá que el 
individuo sea el principal mitigante de su riesgo de mor-

bilidad, con la ayuda de un conjunto de servicios y tecno-
logías proporcionados por la salud pública y/o privada, 
donde encontrará recompensa por la adopción de estilos 
de vida saludable, que incluso en algún caso se materia-
lizarán en precios y coberturas preferentes.

COMENTARIO FINAL

Los modelos bioactuariales de naturaleza prescriptiva 
sostenidos sobre algoritmos de IA aplicados a la salud 

y la supervivencia humana, con el apoyo de la tecnología 
aplicada, nos lleva a la necesidad de repensar el propio 
modelo de negocio asegurador de riesgos personales. 
Para lograr este propósito es necesario un consenso social 
sobre la tradicional visión de mutualización de riesgos.

El actuario, para poder intervenir en esta insurgencia 
de la medida del riesgo, debe de estar capacitado para 
poder ser miembro de una nueva comunidad de pro-
fesionales categorizados con el acrónimo inglés STEM 
(Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) sin aban-
donar el valor social del seguro y los postulados deonto-
lógicos propios del profesionalismo actuarial.
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El lenguaje de programación python 
como herramienta multiuso en el 
análisis de datos y cálculo actuarial
FranCisCO GÁrate santiaGO

Actuario

pueden poner en riesgo no sólo el derecho a la priva-
cidad de los asegurados, sino el principio de solidari-
dad del seguro y, por consiguiente, la propia actividad 
aseguradora tal como funciona hoy en día, pasando de 
tarifas casi planas y solidarias hacia tarifas hiperseg-
mentadas que dejarían fuera del mercado a muchos 
individuos por motivos definidos por algoritmos difí-
cilmente explicables. 

Estas nuevas técnicas requieren por un lado inter-
conectar múltiples fuentes de datos de diversa natu-
raleza y origen, con una necesidad de almacenarlos en 
entornos diferentes a los que se generaron y de estar 
a disposición desde el mismo momento en que se ge-
neran, y por otro lado profesionales con gran conoci-
miento y especialización en múltiples disciplinas tan-
to científicas, sociológicas y del ámbito normativo que 
sepan hacer las preguntas correctas a los datos y ana-
lizar las respuestas obtenidas. Así, el ecosistema de-
nominado Big Data es cada día más complejo, donde 
aparecen continuamente nuevos entornos de trabajo 
con aplicaciones y plataformas analíticas cada vez más 
especializadas y que solucionan limitaciones técnicas 
anteriores. Ya no sólo se habla de bases de datos no re-
lacionales o NoSQL, aquellas que no requieren necesa-
riamente estructuras fijas tipo SQL con índices, tablas 
o columnas, sino de entornos completos y aplicaciones 
diseñadas específicamente para gestionar, optimizar y 
analizar fácilmente la información en función del ob-
jetivo buscado.

En relación a la interfaz de consulta, ya sea para acceder 
con los datos o para implementar los algoritmos que in-
teractúen y analicen dicha información, existen principal-
mente apenas cuatro lenguajes de programación con los 
que podemos desenvolvernos en este ecosistema: Python, 
R, Scala y Julia, cinco si tenemos en cuenta a SAS. Cada len-
guaje posee sus propios pros y contras, y entrar a valorar 
cual es mejor no es tarea fácil ya que dependerá de infini-
dad de factores. Así, con carácter general, estos lenguajes 
serán fácilmente accesibles para aquellos familiarizados 
previamente con algún lenguaje de programación. Julia 

L a necesidad de que la evaluación interna de ries-
gos y de la solvencia forme parte integrante de la 
estrategia comercial de las entidades y deba te-

nerse en cuenta de forma continua en las decisiones 
estratégicas, debe servir a las entidades aseguradoras, 
y en particular a la profesión actuarial, para fijarse 
en las soluciones de inteligencia de datos o Big Data 
como el próximo salto tecnológico. Las entidades po-
seen una gran cantidad de datos que, si fueran accesi-
bles adecuadamente, servirían no sólo para su mode-
lización de riesgos (tarificación, suscripción, reservas, 
catastrófico, prevención del fraude…) o en su ámbito 
financiero (VaR, ALM, CAPM...), sino también para ob-
tener información de valor que ayude a la organización 
a tomar mejores decisiones estratégicas en aspectos 
tales como la mejora de la experiencia del cliente o 
el desarrollo de modelos predictivos que ayuden a la 
creación de nuevos productos o segmentaciones que 
ofrezcan soluciones a medida y minimicen sus riesgos. 
De hecho, ya se advierte desde el sector que el acceso 
a las nuevas fuentes de información en búsqueda de 
un mayor principio de equidad y eliminaciones de asi-
metrías de información en la contratación del seguro, 

Las nuevas tecnologías han cambiado por completo la profesión ac-
tuarial, y por tanto, el conocimiento de lenguajes de programación se 
ha convertido en algo indispensable para los actuarios. Sin embargo, 
han sido otros ámbitos dentro de las entidades aseguradoras los que 
han desarrollado más activamente el uso de la analítica y explota-
ción de sus bases de datos, principalmente en áreas comerciales y de 
prevención del fraude. Así, términos como minería de datos (datami-
ning) o inteligencia de mercado (business intelligence) son conceptos 
con los que las aseguradoras están familiarizadas. Recientemente, y 
gracias a normativas como la de Solvencia II, la calidad y la protección 
de los datos han pasado a ser un objetivo prioritario de todas las en-
tidades. Para ello, han implementado o potenciado sus repositorios y 
diccionarios de datos con el fin de que cualquier miembro de la orga-
nización que quiera obtener un dato tenga la certeza de que estará 
usando la misma información que el resto de la organización, aunque 
sea para distintos fines.

teMa DE PORTADA
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Python, R, Scala y Julia son lenguajes abiertos y libres, 
y por consiguiente gratuitos, no así otros lenguajes o 
programas estadísticos como Stata, SPSS, Statistica o 
SAS. Este hecho, ha contribuido al significativo aumento 
de usuarios y desarrolladores dentro de la comunidad de 
código abierto y ha hecho posible la existencia de una 

es similar en cuanto a su filosofía a Matlab, R es entre los 
lenguajes mencionados el más parecido a C, y Scala, como 
lenguaje de programación orientado a objetos, sería el más 
cercano a Java. En cambio, Python sería el lenguaje ideal 
para aquellos que se inicien o posean conocimientos bási-
cos de programación.

EJEMpLO. Ejemplo de tan solo cuatro líneas de código, haciendo uso de Numpy y Scipy, que muestra 200 trayectorias que resulta de hacer 
500 sucesivos pasos aleatorios (random walks) empezando desde 0

EJEMpLO. Ejemplo de cálculo del BSCR aplicando la matriz de correlación correspondiente a los diferentes submódulos de riesgo del SCR y 
mostrando gráficamente el resultado de cada uno de ellos incluyendo el efecto diversificación

teMa DE PORTADA
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menes masivos de datos (como Hadoop, Apache Beam, 
MongoDB o CDH) o Sistemas de Información Geográfica 
libres (GIS). Por otro lado, SAS integra dentro de su he-
rramienta estadística su propio lenguaje, con funcionali-
dades muy potentes y enfocadas al ámbito empresarial, 

gran cantidad de librerías abiertas para casi cualquier 
tipo de implementación imaginable, especialmente en 
el caso de R y Python. Del mismo modo, dichos lengua-
jes se entienden perfectamente con otras plataformas 
de código abierto y de uso común en el análisis de volú-

EJEMpLO. Ejemplo de implementación de una función de geolocalización que devolvería las coordenadas gps (latitud y longitud) para las 
direcciones postales incluidas en un fichero csv externo, en este caso con la siguiente información:
plaza de la Villa; 1; 28005; Madrid
plaza de Catalunya; 1; 08002; Barcelona

La función hace uso de la ApI de OpenStreetMap que devuelve los valores en formato json. posteriormente, con librerías como Arcpy o Car-
topy, podrían elaborarse cartografías o mapas, así como usarse otras librerías o funciones útiles para análisis geoespaciales (concentración 
de riesgos, desastres naturales, etc.)

EJEMpLO. Ejemplo, haciendo uso de la librería pyliferisk, que mostraría en una gráfica de líneas la comparativa entre de dos tablas de 
mortalidad
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con un soporte profesional y garantizando una gran es-
tabilidad y compatibilidad de versiones a costa de incor-
porar novedades con cierto retraso.

Los lenguajes interpretados (como R, Python o Julia) 
consisten en líneas de instrucciones o scripts que son 
interpretados en tiempo real, por tanto no requieren ser 
compilados (como si sucede con C o C++) y pueden ser 
ejecutados en cualquier sistema operativo e incluso bajo 
entornos web. Estas características hacen que sean len-
guajes muy rápidos y cómodos a la hora de implemen-
tar cualquier solución. En contra, a excepción de Julia, 
una vez en funcionamiento no podrían compararse en 
cuanto a velocidad de cálculo a otros lenguajes como C, 
C++ o Fortran, aunque habría que valorar la capacidad 
de ciertos lenguajes (entre ellos Java, Scala, Python y R) 
para el procesamiento en paralelo (cluster computing) 
que reducen considerablemente los tiempos de proce-
so cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos. 
Esta característica puede realizarse de forma totalmen-
te transparente con plataformas tipo Apache Spark que 
permite procesar los datos por lotes, o Apache Storm, 
capaz de procesar los datos conforme se van generando 
en tiempo real.

En resumen, R y Python serían lenguajes muy reco-
mendables para su uso como herramienta de análisis 
de datos, cálculo actuarial y modelización de riesgos. 
Ambos lenguajes son potentes y de sintaxis simple, lo 
que significa que son relativamente fáciles de escribir y 
de ser entendidos por los demás sin necesidad de tener 
amplios conocimientos de programación, además de ser 
perfectamente compatibles entre sí.

R es el lenguaje por excelencia en el campo del aná-
lisis de datos, considerado como el lenguaje estándar 
en los cálculos estadísticos, lo cual le hace extremada-
mente recomendable para cálculos actuariales. Además, 
recientemente Microsoft ha actualizado su servidor de 
SQL (MS SQL Server 2016) integrándole el lenguaje R 
para análisis avanzados de datos, permitiendo proce-
samientos paralelos directamente dentro de la base de 
datos SQL sin necesidad de mover los datos o trabajar 
con muestras, pudiéndose además ejecutar en su plata-
forma Azure de servicios en la nube (cloud computing) 
e interactuar con MS Excel. Sin embargo, para imple-

mentaciones que requieran el desarrollo de algoritmos 
no sólo estadísticos, una mayor y fácil conectividad con 
bases de datos (desde SQL y similares hasta API externas 
como Oracle, SAP, IBM DB2, Access, etc.), el uso de es-
tándares para generar reportes (pdf, json, xml, xbrl…) o 
incluso interacciones con el propio sistema operativo u 
otros lenguajes de programación, sin duda Python es el 
lenguaje más recomendable.

El lenguaje Python fue creado por el holandés Guido 
van Rossum en 1990, y a día de hoy es el lenguaje mul-
tiuso más popular y de mayor crecimiento. La mentali-
dad con qué fue creado hace que sea muy intuitivo y uno 
de los lenguajes más fáciles de aprender, ideal para de-
sarrollar cualquier tipo implementación en poco tiempo, 
tanto para realizar operaciones básicas como para el de-
sarrollo de algoritmos de aprendizaje automáticos (ma-
chine learning). Pero simplicidad no significa limitacio-
nes, Python es usado, por ejemplo, por los científicos de 
la NASA o el CERN, y ha sido el lenguaje protagonista en 
el hallazgo del bosón de Higgs como puede consultarse 
en la web de este último organismo.

Python posee la filosofía de “baterías incluidas”, es 
decir, incluye en su instalación básica una gran cantidad 
de módulos y funciones disponibles para que desde el 
primer momento se pueda empezar a trabajar. Así, por 
ejemplo, no haría falta instalar ningún paquete adicio-
nal para realizar conexiones mysql, leer ficheros csv, usar 
API externas en formato xml o json, conectarse a servi-
dores de correo smtp o ejecutar comandos del propio 
sistema operativo. Pero, además de las librerías inclui-
das de serie, actualmente existen miles de librerías dis-
ponibles en su repositorio oficial de paquetes PyPi, que 
solucionan o simplifican complejas tareas y las cuales 
pueden instalarse fácilmente con un simple comando, 
lo que demuestra la gran comunidad de desarrolladores 
de este lenguaje. De todas ellas, las consideradas como 
imprescindibles para el análisis de datos son fundamen-
talmente cuatro: numpy y scipy, para los cálculos mate-
máticos y estadísticos, la librería pandas para el análisis 
de datos que replica las funcionalidades de R, y la librería 
matplotlib que provee de una interfaz similar a Matlab y 
R para la generación de cualquier tipo de gráficos o his-
togramas. Adicionalmente, existen distribuciones como 
Anaconda que incluyen en su instalación las principales 
librerías necesarias para desenvolverse en el campo del 
análisis de datos, así como entornos de escritorio que fa-
cilitan el desarrollo de programas y visualización de los 
resultados (al estilo de RStudio en R), destacando entre 
ellos Rodeo. A continuación, se detalla una selección de 
las principales librerías actualmente disponibles den-
tro del campo de análisis de datos, cálculos actuariales 
y modelización de riesgos, las cuales pueden instalarse 
desde el repositorio oficial de paquetes de python (pypi.
python.org):

R y Python serían lenguajes  
muy recomendables para su uso 

como herramienta de análisis 
de datos, cálculo actuarial y 

modelización de riesgos 

teMa DE PORTADA
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nOMBRE DESCRIPCIÓn SITIO WEB

scipy
SciPy (Scientific Python) es una biblioteca de herramientas y algoritmos matemáticos 
para Python

https://www.scipy.org

numpy
NumPy (Numeric Python) es una extensión de Python, que le agrega mayor soporte 
para el uso de vectores y matrices.

http://www.numpy.org

pandas

Pandas (Python Data Analysis) es una librería para estructuras de datos, fácil de usar y 
con herramientas de análisis de datos.
Existen librerías complementarias (como PrettyPandas) que ayuda a crear tablas 
visualmente más atractivas.

http://pandas.pydata.org

matplotlib
Matplotlib es una librería muy completa para la generación de gráficos e histogramas a 
partir de datos contenidos en listas o arrays.

http://matplotlib.org

statsmodels
Librería de Python que proporciona clases y funciones para la estimación de los 
diferentes modelos estadísticos, así como la realización de test y estudios de datos 
estadísticos (Regresión lineal, GLM, etc.)

http://www.statsmodels.org/stable/

rpy2

RPy2 permite llamar a implementaciones escritas en R dentro de un proceso de 
Python. 
Existen librerías similares para otros lenguajes como C, C++ o Fortran. R, por su parte, 
también posee un paquete para ejecutar código escrito en python (rPython).

https://rpy2.readthedocs.io

ipython

Este paquete permite la funcionalidad de mostrar y ejecutar código en un entorno 
web local como si de un bloc de notas o ventana de escritorio se tratará. IPython forma 
parte de Jupyter, el cual engloba otros lenguajes como R, Julia y Scala. Especialmente 
útil para entornos académicos o para pruebas sin necesidad de instalación: https://try.
jupyter.org.

https://ipython.org

openpyxl Librería que permite la lectura y escritura de documentos Excel 2010. https://openpyxl.readthedocs.io

pyliferisk Pyliferisk es una librería que facilita implementaciones y cálculos actuariales de vida. https://github.com/franciscogarate/pyliferisk

Arcpy
Módulo de análisis geoespacial para ArcGIS (Sistemas de Información Geográfica), que 
facilita el manejo de información espacial y la generación de cartografía a través del 
lenguaje de programación Python.

https://www.arcgis.com

python-xbrl

Librería para generar documentos XBRL (metalenguaje similar a xml), estándar utili-
zado por reguladores y agencias gubernamentales para el reporte de la información 
financiera.
Arelle (http://arelle.org/) es un plataforma de código abierto que provee de una API de 
python utilizada para las validaciones de información financiera, con soporte expreso 
para la DPM database y XBLR utilizada por EIOPA.

https://github.com/greedo/python-xbrl

dora

Una de las tareas más pesadas en el análisis de datos es la limpieza de los datos, 
ya que no siempre todos los datos son íntegros y libres de errores u omisiones. Esta 
librería contiene las principales funciones para una adecuada limpieza de los datos si 
fuera necesaria.

https://github.com/NathanEpstein/Dora

cx_Freeze
Python no requiere ser compilado para ejecutarse, aunque puede empaquetarse para 
ser distribuido o cerrar el código a futuras modificaciones. Esta librería permite realizar 
ejecutables compatibles con Windows.

https://github.com/anthony-tuininga/cx_Freeze

graph-tool

Librería para la aplicación de la teoría de grafos y análisis estadístico de redes, utilizada 
para cálculos de algoritmos topológicos o de lugar (cálculos de PageRank, arboles 
expandidos mínimos, medidas de centralidad, K-Cores, etc.). Una de las aplicaciones 
de la teoría de grafos es el análisis de las conexiones o nodos de las redes sociales para 
establecer patrones comunes en las relaciones humanas.

https://graph-tool.skewed.de

scikit-learn

Scikit-learn es la librería actualmente más destacada que cubre la parte del desarrollo 
de algoritmos y aprendizaje automático (machine learning). La combinación con otras 
librerías, como graph-tool, podría utilizarse para la utilización de modelos predictivos 
basados en la segmentación de riesgos: hábitos de vida, educación, ingresos, estado 
civil, etc.

http://scikit-learn.org
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Chema alonso
“Los amantes de la tecnología están a punto de vivir 
una época única llena de novedades que hace veinte 

años eran solo ciencia ficción” 

ENTREVISTA 

La revolución tecnológica y el cambio que representa 
el acceso instantáneo y las nuevas posibilidades de tra-
tamiento de millones de datos, junto con la inteligen-
cia artificial supondrá un cambio laboral, profesional y 
vital. ¿Con qué competencias profesionales se puede 
afrontar este cambio?

 Si me preguntas sobre las nuevas profesiones que irán 
apareciendo, creo sin duda que entramos en un mundo 
apasionante con nuevas disciplinas tecnológicas como 
los expertos en Machine Learning, los Data Scientist, 
los expertos en Deep Learning, redes neuronales, pero 
también los desarrolladores de software con sistemas 
cognitivios. Con visión artificial, análisis de sentimiento, 
etcétera.

El número de nuevas profesiones que se van a abrir 
son grandes, y los amantes de la tecnología están a 
punto de vivir una época única llena de novedades que 
hace veinte años eran solo ciencia ficción. Hoy en día se 
puede usar la visión artificial en cualquier aplicación, 
desde tu casa, y hacer que la gente la utilice dentro de 
su día a día.

 
¿Qué competencias personales, sociales y en valores son 
necesarias?

Pues muchas. Vamos a poner en manos de sistemas 
de inteligencia artificial muchas decisiones de las em-
presas, y debemos dotarles de sistemas de autocontrol, 
verificación y moral. Una inteligencia artificial construi-
da con sistemas de Deep Learning puede ir cambiando 
la toma de decisiones en función de la evolución de los 
sistemas cognitivos sobre los que se ha creado, así que 
hay que dotarle de sistemas de revisión y control pe-
riódico.

Los famosos algoritmos de toma de decisión que de-
ciden qué empleados están en low-performance, o qué 
clientes son buenos o malos, o qué decisión de inversión 
se toma, deben ser acordes a los sistemas de autocontrol 
empresarial que las sociedades quieran implantar a su 
modelo social-económico.

En lo que se refiere a las empresas, ¿Cuáles son las capa-
cidades competitivas que serán más valoradas?

Pues las tecnológicas, por supuesto, pero también las 
de las personas con capacidades de mover las organiza-
ciones. Capaces de transformar procesos y sistemas que 
llevan años dentro de una empresa y que deben modifi-
carse. Cambios, que a veces serán en la raíz de los proce-
sos más instaurandos dentro de las empresas. Pero las 
empresas que no se adapten a estas nuevas capacida-
des tecnológicas, rápidamente perderán competitividad. 
Esto cada vez es más rápido y no te puedes quedar quie-
to si quieres competir.

 
¿Es necesario también construir valores empresariales 
para afrontar la revolución tecnológica o esta viene ya 
con sus valores de serie?

Por supuesto que son necesarios. Las empresas deben 
tener alma, y deben ser responsables de generar riqueza 
en las sociedades donde operan para crear un modelo de 
sociedad sostenible, de mejora continua y de bienestar 
general.

entreVista
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En la revolución digital actualmente en curso, ¿Qué ini-
ciativas de explotación pero también de protección de 
datos señalaría como las más relevantes?

Ahora en Europa estamos en medio de un gran cambio 
con la aplicación del GDPR, pero aún nos queda mucho 
por avanzar. Creo que aún la gran mayoría de la sociedad 
no es consciente del valor de los datos, de cómo le afec-
ta el control o no de los mismos. La llegada de los PIMS 
(Personal Information Managemnt Systems) empezará a 
crear esa cultura de entendimiento del valor de los datos 
en las personas.

 
La seguridad en el tratamiento de los datos, la privaci-
dad y la confidencialidad son fundamentales para el sec-
tor asegurador. ¿A qué peligros nos enfrentamos?

Pues no sé si peligros u oportunidades, pero está claro 
que las tablas de generación de las cuotas de asegurados 
cambiarán. Los formularios con tablas han pasado a al-
goritmos de BigData con Machine Learning, y en el futu-
ro, probablemente, inteligencias artificiales cambiarán 
la forma de generar esos algoritmos o aplicarán nuevos 
sistemas. Sois un sector que se basa en datos, y los datos 
son el maná de las nuevas tecnologías de hoy en día.

 
De manera específica ¿los usuarios de seguros, los ase-
gurados, a que nuevos riesgos se enfrentan en relación 
con los datos y su uso por las aseguradoras/empresas?

Como una empresa que toma decisiones basadas en 
datos, utilizando algoritmos cada vez más complejos, los 
usuarios reclamarán cada vez más transparencia sobre 
esos mecanismos para gestionar el riesgo. Los científi-

cos de datos de las empresas deberán generar sistemas 
transparentes que puedan ser auditados por los clientes, 
para entender mejor los mecanismos de clasificación de 
los mismos. Es algo a lo que deberemos acostumbrar-
nos, a saber por qué nuestros datos dicen que somos un 
cliente de riesgo o no.

 
¿De qué forma se puede compaginar desarrollo de tec-
nologías de información y comunicación con derechos a 
la intimidad y privacidad de las personas?

Pues de la única forma posible. Mirando siempre por 
el bien del cliente y de las personas. Las tecnologías de-
ben hacernos la vida mejor y por eso debemos hacer 
siempre un uso responsable de las mismas para ayudar 
a las personas. La privacidad debe estar en todo lo que 
se haga con datos de clientes y el beneficio del usuario 
siempre debe ser el objetivo final de cada tratamiento. Si 
una empresa mira por sus clientes, seguro que le va bien 
a la compañía.

 
Los problemas de seguridad relacionados con la infor-
mática se han puesto de manifiesto no solo en empresas 
sino también en el entorno político, de la administración 
electrónica; existen casos de acceso a información fiscal 
o de influencia en procesos electorales. ¿Cómo podemos 
protegernos ante esta situación?

La labor de los CSO (Chief Security Officer) no es trivial. 
Es un trabajo que exige disciplina en la planificación, 
una ejecución sensata del presupuesto, y lidiar entre 
lo urgente y lo estratégico. Yo siempre suelo decir que 
el tiempo de soluciones sencillas a problemas sencillos 
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hace mucho que pasó –y no es una frase mía–, así que 
les recomiendo que huyan de soluciones milagrosas y 
apliquen procesos de gestión del riesgo comenzando por 
los más básicos. Aún grandes empresas tienen sistemas 
de gestión basados en usuario/password sin segundos 
factores de autenticación, y eso es algo que los atacan-
tes utilizan una y otra vez en todos los grandes casos de 
ciberataques. Fix the Basics, y luego ya te compras tecno-
logía super-fashion para hacer magia, pero por ahora... 
Fix the Basics.

 
¿Es posible tener gobiernos o países seguros?

La tecnología no va a hacer eso por nosotros. Debe-
mos hacer que la tecnología, bien gestionada, haga 
que los sistemas informáticos de los gobiernos sean 
resistentes a los ataques, que no es lo mismo que ser 
seguros al 100%. Alcanzar ese nivel es una utopía por-
que en informática siempre debes lidiar con los bugs 
desconocidos, es decir, los que más que probablemente 
existen pero aún no se han descubierto. Así es nuestro 
trabajo.

 ¿Cree que los seguros para cubrir riesgos relaciona-
dos con la ciberseguridad están lo suficientemente de-
sarrollados?

Aún no, pero seguro que van a ser un producto en creci-
miento en los próximos tiempos. Estoy convencido de ello.

 
¿Están las empresas de seguros actuales preparadas 
para este reto?

Deberían estarlo, o si no, deberían empezar a trabajar 
en esa línea. Por supuesto.

¿Se necesitan nuevos profesionales preparados especí-
ficamente o es posible una adaptación de los actuales?

Se necesitan profesionales que entiendan los riesgos 
de las empresas, que sepan medir el nivel de seguridad 
de una empresa desde el punto de vista tecnológico. No 
se trata de tener varios extintores, pero sí de que se hagan 
determinadas tareas. Una empresa con un sistema de 
identidades en el que todos los usuarios tienen Segundo 
Factor de Autenticación para todas las aplicaciones será 
una empresa más segura que otra que tenga usuarios y 
contraseñas. Un profesional de los seguros cibernéticos 
debería ser capaz de entender el nivel de madurez de una 
compañía en protecciones de seguridad informática an-
tes de ofertar un seguro que le cubra un riesgo.

 
En este contexto de cambio, una pregunta que hacemos 
a todos nuestros entrevistados. ¿Qué aconsejaría a un 
joven actuario que se inicia en la profesión?

Que aplique la tecnología a su vida para hacer mejor 
su trabajo. What else?

n  Chema Alonso es actualmente CDO –Chief Data Offi-
cer– de Telefónica. En este cargo lidera la estrategia de 
Big Data, Publicidad y Cuarta Plataforma de Telefónica. 
Como parte del trabajo de definición de la Cuarta Plata-
forma, también lidera el equipo de Banco de Datos Per-
sonales y es el patrocinador principal interno del Data 
Transparency Lab. Es asimismo responsable de la ciber-
seguridad global y de la seguridad de los datos, creando 
la nueva Unidad de Seguridad Global con la Information 
Security Global Business en B2B & B2C e Eleven Paths.

n  Previamente fue el fundador y CEO de Eleven Paths, em-
presa filial de Telefónica Digital centrada en la innova-

ción en productos de seguridad y el Director General de 
Global Security Business en la unidad B2B de Telefónica 
Business Solutions. Antes de su incorporación a Telefó-
nica en 2013, trabajó y dirigió Informática 64 durante 
14 años, compañía centrada en Seguridad Informática 
y formación. Es Doctor en Seguridad Informática por la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ingeniero Infor-
mático por la URJC e Ingeniero Informático de Sistemas 
por la Universidad Politécnica de Madrid, institución 
que le nombró Embajador Honorífico de la Escuela Uni-
versitaria de Informática en el año 2012. Desde 2009 
dirige también el Master de Seguridad de Información 
de la Universidad Europea de Madrid. 

n  Es autor de varios libros y otros trabajos especializa-
dos en ciberseguridad y consejero en representación 
de Telefónica en Alise Devices, compañía apoyada por 
Telefónica a través de su programa de acelaración de 
startups Wayra, y desarrolladora de una tecnología 
antifalsificación e integrada en su mayoría por inge-
nieros procedentes de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Chema Alonso

Debe mos hacer que la tecnología, 
bien gestionada, haga que los 

sistemas informáticos de los 
gobiernos sean resis tentes a los 

ataques, que no es lo mismo que ser 
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Aplicación de un algoritmo de 
machine learning supervisado para la 
clasificación de conductores jóvenes. 
Identificación de factores de riesgo

L as técnicas de machine learning se emplean des-
de hace tiempo para aprovechar el conocimiento 
que se encuentra en grandes bases de datos. Se 

distinguen entre supervisadas y no supervisadas, en-
tendiéndose por las primeras aquéllas que persiguen 
conocer las relaciones causa-efecto entre variables 
y las segundas aquellas otras que buscan establecer 
las relaciones subyacentes entre las variables y/o las 
observaciones. Nuestro objetivo es mostrar, de forma 
somera, cómo puede emplearse un algoritmo supervi-
sado para clasificar conductores en virtud de sus carac-
terísticas. En concreto, nos enfrentábamos al problema 
de establecer qué distingue un buen conductor, o con-
ductor de mínimo riesgo, de un mal conductor, o uno 
de máximo riesgo. Para ello, empleamos datos reales 
de más de 150.000 conductores monitorizados me-
diante una baliza que recoge características, por cada 
desplazamiento, de velocidad (máxima y media), tiem-
po al volante, distancia recorrida, día de la semana y 
horario de conducción o tipo de vía. De esos conducto-
res, anónimos, conocemos además su sexo, edad (todos 
menores de 30 años), la antigüedad de su permiso de 
circulación, la marca y modelo del vehículo asegurado, 
y su potencia, además del número de partes de sinies-
tro entregados en el período objeto de estudio. La base 
de datos empleada contiene más de 42.000 millones 
de datos, correspondientes a más de 400 millones de 
desplazamientos con más de 2,8 billones de kilómetros 
estudiados.

Para entrenar al algoritmo se empleó alrededor de 
un 80% de la base de datos de conductores, que una 
vez depurada se estableció en alrededor de 90.000 de 
los 150.000 iniciales. El grupo de comprobación se fijó 
en unos 17.000 conductores. Desde el punto de vista 
de la accidentalidad, se establecieron cuatro grupos: 
los conductores que no habían presentado ningún 
parte de siniestro en el período de análisis, los que 
habían presentado sólo uno, los que sólo presentaron 
dos partes y todos aquellos que presentaron tres o 
más partes.

Es interesante observar que, siendo la edad un factor 
de discriminación tradicional en el seguro de automóvil, 
sólo se dieron diferencias significativas entre quienes 
presentaron tres o más partes respecto de quienes no 
presentaron ninguno, casi cuatro meses mayores (recor-
demos que se trataba de conductores menores de 30 

Nuestro objetivo es mostrar, 
de forma somera, cómo puede 
emplearse un algoritmo 
supervi sado para clasificar 
conductores en virtud 
de sus características
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años). Resulta también interesante observar la distribu-
ción de frecuencias de la “edad” de los asegurados como 
conductores, comparada con la biológica: mientras que 
la antigüedad media de la licencia no llega a los 4 años, 
el tiempo medio vivido por encima de los 18 años supe-
ra los 6; y si el 75% de las licencias más recientes tiene 
5 años, el de los conductores más jóvenes ha alcanzado 
ya los 8 años posteriores a la mayoría de edad. Esta si-
tuación es independiente del sexo del conductor, pues el 
reparto de los más inexpertos conductores es práctica-
mente idéntico en ambos sexos.

Entrando ya en la clasificación, optamos por imple-
mentar el CHAID. Este algoritmo de segmentación se 
basa en las técnicas de los árboles de decisión. Desa-
rrollado por Gordon V. Kass, es el acrónimo de “CHi-
squared Automatic Interaction Detector” o Detector 
Automático de Interacciones chi-cuadrado; se trata 
de una ampliación de los algoritmos AID (Automatic 
Interaction Detector) y THAID (THeta Automatic Inte-
raction Detector).

Su ámbito principal de aplicación es el márketing, 
aunque su uso, como ponemos de manifiesto, es exten-
sible a la explotación de cualquier tipo de base de datos. 
Es una técnica de segmentación poderosa que construye 
árboles de decisión no necesariamente binarios, siendo 
particularmente útil en todos aquellos problemas en 
que se quiera subdividir una población a partir de una 
variable dependiente y posibles variables predictoras 
que modifiquen esencialmente los valores de la variable 
dependiente en cada uno de los segmentos. 

Además de para segmentar, esta técnica de machine 
learning se ha empleado para conocer cuáles, de entre 
el centenar de variables o factores potenciales de riesgo 
que hemos manejado, son las más significativas; es en 
este terreno un arma muy poderosa para poder sepa-
rar el polvo de la paja. Asimismo, permite comprender 
el orden de importancia de los factores de riesgo en la 
caracterización de la siniestralidad. Permite igualmente 
entender cómo se modifican de forma recíproca ciertos 
factores de riesgo. 

Los conductores que presentan un número de sinies-
tros no superior a dos tienen una antigüedad de carné 
estadísticamente igual, que podemos fijar en el entorno 
de los 3 años y 10 meses. Sin embargo, en cuanto presen-
tan tres o más accidentes, la antigüedad del carné cae 
hasta los 3 años y 5 meses; esos 5 meses pueden parecer 
muy pocos; sin embargo, es necesario tener en cuenta el 
contexto en el que nos movemos: se trata de conductores 
con una antigüedad de 41 meses (3 años y 5 meses), en 
los que 5 meses adicionales supone incrementar su ex-
periencia en más de un 12%. Algo que creemos no es en 
absoluto despreciable, dadas las circunstancias.

Uno de los principales hitos de nuestro trabajo fue 
el desmitificar la relación peso-potencia como factor 
incremental de la siniestralidad. El 25% de los coches 
con menor relación peso-potencia (los más potentes y 
ligeros) presentó una siniestralidad media que no era 
significativamente superior a la del resto de tramos; o, 
lo que es lo mismo, que no puede afirmarse que tengan 
más accidentes quienes conducen los coches con me-
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nor cociente peso-potencia. Esta situación se hace aún 
más patente cuando analizamos el valor extremo de 
esta variable, y nos centramos en el uno por ciento de 
los coches más potentes. Este grupo de conductores pre-
senta una siniestralidad media idéntica a la del resto de 
conductores. En cambio, en cuanto a la antigüedad del 
carné se refiere, los primeros conductores son quienes 
mayor valor presentan, más de cuatro años de experien-
cia frente a 7 meses menos de antigüedad media entre 
quienes usan los coches más pesados y menos potentes. 
Como hemos comprobado a lo largo de la investigación, 
son los más jóvenes (y con menor antigüedad del carné y 
menor experiencia) quienes emplean los coches más pe-
sados y menos potentes. En cuanto a quienes conducen 
el 1% de los coches más potentes, la antigüedad media 
de su licencia es 9 meses mayor que la del resto (4 años 
y medio por 3 años y 9 meses).

Una de las principales conclusiones de nuestra inves-
tigación es la gran relación entre siniestralidad decla-
rada y uso del vehículo. Efectivamente, un incremento 
en el uso diario del coche provoca inmediatamente un 
incremento en la siniestralidad (siempre hablando en 
términos medios). Así, el 25% de quienes menos usan 
el coche lo emplea menos de la mitad de veces que el 
25% que más los usa (2,45 desplazamientos diarios 
frente a 5,25); y declara asimismo la mitad de acci-
dentes (0,64 frente a 1,27). Son, quienes menos usan 
el coche, claramente mayores que quienes más lo usan 
(más de 24 años y medio por menos de 23 años y nueve 
meses). Y, además, la antigüedad de la licencia de quie-
nes más usan el coche, en consonancia con su edad, es 
claramente inferior que el resto: menos de tres años y 
cinco meses por casi cuatro años los demás. Así pues, 
no sólo son más jóvenes, también más inexpertos quie-
nes más usan el coche. 

El efecto se amplifica enormemente cuando analiza-
mos el 1% de los conductores que más usa el coche. El 
número medio de usos diarios es aún mayor (8,7 frente 
a 3,6 del 99% restante), su siniestralidad declarada casi 
dos veces y media mayor (2 siniestros frente a 0,89), y 
la edad casi año y medio más baja (22 años y 9 meses 
frente 24 años y casi cuatro meses). Así pues, no es de 
extrañar que la antigüedad media de su licencia sea 
también muy inferior, dos años y siete meses por tres 
años y casi diez meses los demás; más de un año de 
diferencia.

Como elemento claramente distintivo entre quie-
nes tienen mayor o menor riesgo de accidente aparece 
siempre el número medio de trayectos diarios, esto es, 
la intensidad de uso del vehículo privado. A mayor can-
tidad de recorridos diarios, permaneciendo constantes 
el resto de factores, mayor incremento de la posibilidad 
de accidentes. Junto con esa característica se observa 

que el incremento en el número de desplazamientos va 
acompañada, habitualmente, y como es normal espe-
rar, de una disminución en la distancia media recorrida 
en cada trayecto; una reducción muy significativa en 
la edad media de los conductores involucrados (espe-
cialmente intensa en el caso de los hombres), con el 
consiguiente incremento de la participación relativa de 
este grupo de conductores en el total del grupo, y una 
modificación reseñable en los patrones de comporta-
miento vial respecto del conductor medio: el conductor 
de riesgo tienda a circular mucho más por carreteras 
locales y ciudades y menos por la consideradas de ma-
yor seguridad (vías con límites de 100 ó 120 kph). El 
incremento de la siniestralidad declarada, además de 
con los factores anteriores, está claramente ligado a un 
uso constante del vehículo (independientemente del 
sexo, el grupo de conductores con tal calificación siem-
pre ve incrementada su presencia relativa en los grupos 
de riesgo). Por último, es destacable asimismo el incre-
mento de la presencia masculina según se incrementa 
la posibilidad de accidente.
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pensiones y fondos en BBVA, creando 
oportunidades basadas en datos

“Vivimos un tiempo de cambio profundo y acelerado: en la ciencia y la tecnología y, también, en los hábitos 
y en los valores sociales. Esto afecta de manera radical a todos los sectores y a todas las empresas. Estos 
cambios obedecen a la revolución digital que se viene desarrollando desde mediados del siglo XX. Desde en-
tonces, la capacidad de procesamiento y transmisión de la información ha venido incrementándose mientras 
que su coste se reducía a ritmo exponencial” con estas palabras arrancaba Francisco González, Presidente 
de BBVA, en un artículo publicado en prensa económica española (“Banca exponencial para la Cuarta Re-
volución Industrial” Expansión 1/mar/2017)

p ara dar respuesta a este novedoso entorno, el Gru-
po BBVA se está transformando en una entidad 
“data-driven”, donde no sólo es que las decisiones 

se tomen basadas en datos, “without data you’re just 
another person with an opinion” (W. Edwards Demin) 
sino que, sobre todo, apoyándose en los datos se pueden 
ofrecer soluciones personalizadas para dar respuesta 
a las necesidades individuales de cada cliente. Un cla-
ro ejemplo de cómo los datos sirven a los intereses de 
Clientes es la página de BBVA Valora: https://www.bbva.
es/particulares/hipotecas-prestamos/hipotecas/index.
jsp

BBVA Asset Management, la división de gestión de 
activos del Grupo BBVA, también se está transforman-
do y hace año y medio se creó en el seno del departa-
mento de Estrategia un área específica dedicada a Data 
Analytics, con el mandato de impulsar el tratamiento 
masivo y análisis avanzado de datos haciendo uso de 
nuevas tecnologías, precisamente apalancándose en la 
aparición de mayor capacidad de procesamiento a cos-
tes reducidos.

Bajo la premisa de que la innovación nunca puede ser 
cara, la optimización de costes fue una de las primeras 
áreas de actividad de la recién nacida unidad, ya que los 
costes asociados a los diferentes Data Vendors son ele-
vados y representan una parte importante de la cuenta 
de resultados, como en cualquier compañía del sector. 
Tras unas primeras semanas de trabajo y una serie de 
reuniones con los diferentes proveedores de datos, se 

definió un caso de uso: optimización de la información 
existente sobre fondos de terceros. En aquel momento 
se recibía información únicamente de aquellos fondos 
de los que se tenía posición o estaban dentro del uni-
verso de análisis (aproximadamente unos 10.000 instru-
mentos). La descarga de información se realizaba desde 
diferentes departamentos y herramientas, lo que supo-
nía unos costes de licencias muy elevados.

Para solucionar esta ineficiencia en la descarga de la 
información se contrató un nuevo servicio con el provee-
dor de datos que de manera diaria facilita la informa-
ción de todos los fondos y ETFs a nivel mundial: más de 
400.000 instrumentos. Este servicio incluye adicional-
mente más información de la que se recibía cuando se 
realizaban consultas puntuales, pasando a recibir más 
de 200 campos para cada uno de los vehículos. 

El volumen de información anual que se empezó a 
recibir era enorme: más de 100 millones de registros y 
20.000 millones de datos/año (400.000 vehículos x 200 
campos/vehículo x 255 días/año). 

Fue fundamental en aquel momento la decisión de la 
plataforma tecnológica en la que almacenar, procesar y 
poner la información a disposición de todos los departa-
mentos, ya que al realizar una única descarga los costes 
de la información se reducen al 25% del coste original.

En ese punto la decisión fue sencilla, ya que es difícil 
encontrar una herramienta corporativa que pueda ofre-
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cer las capacidades de almacenamiento, y, especialmen-
te, de cálculo que ofrece Amazon Web Services (AWS). 
Quedaba entonces decidir los componentes a imple-
mentar para poder ofrecer el mejor servicio a un precio 
asequible, tanto en el momento de lanzamiento como 
de cara a futuro. El proceso de selección de los compo-
nentes duró varias semanas (pruebas de rendimiento, 
escalabilidad, costes…..) y finalmente se optó por so-
luciones que en todos los casos son de Código Abierto 
(Open Source).

Toda vez que había quedado definida la información 
a recibir, el servicio requerido por los usuarios y la plata-
forma tecnológica sobre la que se iba a construir dicho 
servicio, quedaba la ejecución. Haciendo uso de meto-
dologías Agile, la aplicación –un portal web en el que los 
usuarios pueden consultar y descargar de manera fácil 
e intuitiva mucha más información de aquella a la que 
hasta entonces tenían acceso– se puso en producción en 
un plazo de tres meses...

El proyecto en su conjunto llevó seis meses (tres de 
análisis y tres de implementación) y los resultados fue-
ron los siguientes:

n  Mayor información: Maximización del conoci-
miento de la industria en nuestro ámbito.

n  Menores costes: El coste actual de la nueva pla-
taforma (incluyendo servicio y pago por uso) es 
un 80% inferior al que existía hasta entonces. Por 
tanto, la innovación en este caso no ha resultado 
cara, sino que se ha autofinanciado, a través del 
ahorro de costes que ha supuesto. Por último, se 
ha sustituido un sistema de costes variables (cre-
cientes a medida que se demandaba más infor-
mación) por uno de tipo fijo y muy optimizado.

n  Ruptura de silos: Todos los departamentos tienen 
acceso a la misma información.

n  Accesibilidad Global: al tratarse de una aplicación 
en la nube, pueden acceder todos los países de las 
distintas geografías en que se encuentra presente 
BBVA AM.

n  plataforma escalable y flexible: permite incorpo-
rar nuevas máquinas o componentes según las 
necesidades.

Estas fueron las ventajas inmediatas que se consi-
guieron con la implantación de esta primera iniciativa, 
que de manera continua se están viendo complemen-
tadas con nuevos proyectos cuyo objetivo es mejorar de 
forma continua los servicios y atender la demanda que, 
en el ámbito del uso de datos, genera BBVA Asset Ma-
nagement. 

Así, la plataforma se está enriqueciendo con infor-
mación creciente, que va desde los datos de fondos de 
gestoras externas de Quality Funds –nuestra unidad 
especializada en la selección de fondos de terceros– la 
información del performance de nuestros fondos y los 
de nuestros competidores, cálculos más potentes que 
permiten analizar el potencial impacto de las opera-
ciones pre-trade, en lugar de a través de procesos ex 
post…

Indicar que éste es uno de los ejemplos del uso del Big 
Data en BBVA Asset Management, pero hay otros pro-
yectos que se enfocan al Data Science, (por ejemplo, ex-
trayendo información de los datos para realizar análisis 
de los fondos mediante clustering de la información y no 
teniendo únicamente en cuenta las etiquetas en que se 
clasifican). Y es que, como decía Lord Kelvin, “Lo que no se 
mide, no se puede mejorar”.

teMa DE PORTADA
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antOniO FlOres alBa 

Socio de consultoría Pricing Lab (www.pricinglab.es)

¿Quiénes son de verdad tus 
competidores?

La importancia de la correcta elección de Benchmarks en el contexto  
de ejercicios estratégicos de pricing utilizando Big Data

E s de todos conocida la extrema complejidad que 
tiene la gestión de los precios, buscando el equi-
librio entre la competitividad y la solvencia técni-

ca. Y es en la gestión de este equilibrio donde irrumpe, 
tratando de ofrecer valor añadido, la tecnología y el Big 
Data. 

Quienes llevamos muchos años en este sector, siem-
pre hemos percibido este equilibrio entre competitivi-
dad y solvencia técnica, como muy inestable, debido a 
que para medir la solvencia técnica disponíamos de un 
buen “arsenal” de herramientas técnicas cuantitativas, 
mientras que en la medición de la competitividad se 
disponía de muy pocos datos, casi siempre de carácter 
cualitativo. Y es en este contexto, en el que la tecnolo-
gía y el Big Data, se encuentran con el reto de conseguir 
que la medición de la competitividad de las tarifas ase-
guradoras ofrezca una solvencia cuantitativa similar a 

la que disponemos para predecir a futuro la suficiencia 
técnica.

Nuestra entidad lleva varios años trabajando en dar 
forma a las herramientas tecnológicas que deben ayu-
dar a cuantificar ésta competitividad con la ayuda del 
Big Data y la tecnología. Creemos además que se trata 
de un proyecto genuino de Big Data, sobre todo porque 
los datos de precios de los competidores son externos 
a la entidad y las promociones que les afectan son en 
parte datos no estructurados, siendo ambos dos de los 
atributos más claramente determinantes para calificar 
una herramienta como de Big Data. Si a este hecho le su-
mamos la velocidad necesaria para hacer simulaciones 
en 15 segundos de las consecuencias en competitividad 
de micro-cambios en las tarifas, nos confirma que esta-
mos ante un proyecto de esta naturaleza.

Dicho todo lo anterior, el punto que queríamos tratar 
en detalle en este artículo,  es otro de los pilares de la 
medición de la competitividad, la elección de los Bench-
marks. 

Para ilustrar esta reflexión vamos a plantear un ejer-
cicio concreto. Supongamos que queremos determinar 
con qué compañías deberían compararse, para hacer un 
correcto ejercicio de competitividad (Mapfre como en-
tidad representativa de la distribución por mediación), 
y Línea Directa (como entidad representativa en venta 
directa). 

Hoy nadie duda en el mercado que la variable precios es determinante en el éxito de ciertos ramos de 
seguros, siendo quizás los más representativos los seguros de Autos, Hogar y Salud. Baste saber que según 
las últimas investigaciones realizadas por Pricing LAB, más del 85% de los españoles que contrataron en 
los últimos 12 meses un seguro de autos, tenían varias ofertas, comparables según su criterio, antes de 
decidir, y que más del 56% de ellos acabó eligiendo la más barata de las que encontró.  Así, y pese a que 
también es cierto, que más del 40% dichos asegurados  no eligieron la entidad más barata y por lo tanto, 
tomaron decisiones en base a  algún tipo de diferenciación percibida, el manejo estratégico de la variable 
Precios, en este ramo y en otros, cobra cada vez mayor importancia.

La tecnología y el Big Data se 
encuentran con el reto de conseguir 

que la medición de la competitividad 
de las tarifas ase guradoras ofrezca 

una solvencia cuantitativa similar a 
la que disponemos para predecir a 

futuro la suficiencia técnica 



ac
tu

ar
io

s

35 

nº 40  n priMaVera 2017teMa DE PORTADA

Para realizar el ejercicio utilizaremos nuestra herra-
mienta Pricing LAB, cargada con tarifas procedentes de 
un ejercicio de finales de 2016 de ingeniería inversa GLM 
con 3.000 model points extraídos de ofertas de las com-
pañías publicadas a través de internet, para 15 entida-
des, a través de un esquema propio de mix de canales y 
un “Battlefield” de 200.000 casos totalmente represen-
tativo del mercado potencial de seguros de autos, del 
que se eligió el segmento de conductores senior, entre 
50 y 70 años de edad, segmento de gran importancia en 
un escenario de envejecimiento, que supone en la actua-
lidad aproximadamente un tercio del mercado esapañol. 

El ejercicio consistirá en comparar los resultados de 
competitividad eligiendo en ambos casos 5 entidades 
como benchmarks, usando dos modelos de selección 
diferentes:

n  Modelo A. Esquema basado en elegir compañías 
exclusivamente de modelos de distribución y ta-
maños relativamente próximos.

n  Modelo B. Esquema más basado en el tamaño y 
capacidad de oferta, que sólo en el modelo de dis-
tribución.

La modalidad elegida en este ejercicio es el Seguro a 
Terceros Ampliado.

Así, para Mapfre se han usado en la primera medición 
los siguientes benchmarks  (AXA, Generali, Allianz, Cata-
lana Occidente y Zurich).

También para Mapfre en  la segunda medición se usa-
ron los siguientes  benchmarks (AXA, Generali, Allianz, 
Línea Directa, y Mutua Madrileña).

Por su parte para Línea Directa, en la primera medi-
ción se usaron: (Direct Seguros, Onyx, Verti, Balumba y 
Mutua Madrileña).

También para Línea Directa en la segunda medición 
se usaron: (AXA, Generali, Catalana Occidente, Verti y 
Direct Seguros).

Los resultados del ejercicio de competitividad mues-
tran las curvas de primas medias de todos los competi-
dores para este tramo de edad.

A continuación mostramos los gráficos tal como salen 
de nuestra herramienta Pricing LAB, en de la que hemos 
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eliminado los datos que identifican qué curva corres-
ponde a cada compañía a excepción de las dos entidades 
que protagonizan el ejercicio.

La conclusión de este ejemplo puede resumirse de la 
siguiente manera.

n  En función de con quién se compare Mapfre po-
dría estar para este producto o segmento en la po-

sición 3,59 de media, o del 4,12 (de un escenario 
limitado a 6 competidores).

n  Por su parte Línea Directa podría estar, también en 
este producto, segmento, y también para 6 compe-
tidores en la posición 4,41 de media, o del 3,76.

Es obvio que las decisiones que podrían seguir en un 
caso u otro son muy distintas.

FIGURA 2. Comparativa de Curvas de precios para MApFRE usando entidades  CON CANALES DIFERENTES

Datos de precios extraídos de ofertas públicas de mercado extraídas a finales de 2016. Procesados mediante la herramienta Pricing LAB.
(1) Curva de precios de Mapfre, el resto de las compañías no se identifican de forma individual.

FIGURA 1. Comparativa de Curvas de precios para MApFRE usando entidades  CON CANALES SIMILARES

Datos de precios extraídos de ofertas públicas de mercado extraídas a finales de 2016. Procesados mediante la herramienta Pricing LAB.
(1) Curva de precios de Mapfre, el resto de las compañías no se identifican de forma individual.
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FIGURA 3. Comparativa de Curvas de precios para LíNEA DIRECTA usando entidades  CON MISMO CANAL

Datos de precios extraídos de ofertas públicas de mercado extraídas a finales de 2016. Procesados mediante la herramienta Pricing LAB.
(1) Curva de precios de Línea Directa, el resto de las compañías no se identifican de forma individual.

FIGURA 4. Comparativa de Curvas de precios para LíNEA DIRECTA usando entidades  CON CANALES DIFERENTES

Datos de precios extraídos de ofertas públicas de mercado extraídas a finales de 2016. Procesados mediante la herramienta Pricing LAB.
(1) Curva de precios de Línea Directa, el resto de las compañías no se identifican de forma individual.

Para terminar, nos gustaría concluir el artículo men-
cionando cuál es el modelo que nosotros recomenda-
mos para definir cuántos y qué benchmarks se deberían 
que elegir para hacer una comparación bien enfocada 
estratégicamente. Nuestra firma siempre aconseja ex-
traer esta información del cliente final, sobre aquellas 
ofertas que barajó antes de  tomar la decisión de contra-
tar en nuestra compañía o en otra (bien en escenarios de 

nuevas contrataciones o caída de cartera). Los resultados 
así extraídos, aunque varían a lo largo del tiempo, nos 
ofrecen una seguridad elevada, de que toda la inver-
sión que hacemos para saber cómo de competitivas son 
nuestras tarifas en cada segmento o área geográfica, no 
resultan a la postre inservibles por una incorrecta deci-
sión de quiénes son realmente los competidores con los 
que nos tenemos que comparar.
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ÁlVarO Bas GÁlVez 

CDO  y CFO de Rastreator.com
alvaro.bas@rastreator.com

El Data, pieza clave para la viabilidad 
del futuro de los negocios

El Data, un concepto que hasta hace poco era desconocido, ha irrum-
pido con fuerza recientemente en las empresas. no en todas, pero 
sí en las que lo han identificado como el siguiente paso natural en 
su estrategia para entender al cliente presente y futuro. Cualquier 
persona con un espíritu mínimamente analítico puede suponer que 
tras la ingente cantidad de datos de los que una compañía dispone 
hay mucho más. El primer paso es la fase analítica inicial: estructurar 
los datos, organizarlos y analizarlos; cualquier actuario lo comprende 
perfectamente pues es la base de nuestro trabajo y conocimiento. La 
segunda parte consiste en la fase predictiva; tras haber organizado y 
modelizado los datos, comprendemos de qué información dispone-
mos y, buceando en las posibilidades infinitas que te brinda el Data, 
entendemos al cliente presente y futuro y sus necesidades. Esa pre-
dicción basada en el correcto análisis de datos es una herramienta 
fundamental, cuya modelización está actualmente en sus inicios 
pero que ya está cambiando los modelos de negocio tal y como tradi-
cionalmente se habían entendido. 

p ara explicar mejor qué queremos lograr en el 
departamento de Data de Rastreator.com, de-
bemos hacer un pequeño resumen de la historia 

de nuestra marca. Rastreator.com nació hace 8 años, 
cuando trajo a España el modelo innovador ya desa-
rrollado en Reino Unido por Confused.com, nuestra 
matriz. Se trataba de un modelo de comparación de 
seguros online, totalmente diferente a la tradicional 
intermediación de seguros. Tomando como referencia 
las buenas prácticas y aprendizajes de nuestra matriz, 
fuimos adaptando a las necesidades y especificaciones 
del mercado español un modelo de negocio tremenda-
mente innovador en nuestro país. En Rastreator.com 
siempre hemos apostado por nuestro compromiso 
de transparencia y por situarnos al lado del consumi-
dor. Desde nuestros inicios, demostramos que nues-
tra plataforma era muy útil y necesaria para el nuevo 

consumidor preocupado e informado. Nuestro modelo 
se centraba en las necesidades reales del consumidor 
español –aunque aquel consumidor no fuese conscien-
te entonces de ello– y que pronto podríamos ser una 
herramienta imprescindible para el correcto manejo de 
sus finanzas personales, como hemos demostrado en 
estos años. 

El aprendizaje y eterno afán por mejorar e innovar, 
nos llevó a una estrategia de diversificación de nues-
tros productos a partir del 2012. Si el modelo Rastrea-
tor.com había funcionado en la comparación de segu-
ros, ¿por qué no probarlo también en otros verticales 
de producto? Así, abrimos nuevos comparadores de Te-
lefonía, Viajes, Energía, Finanzas etc. Los años siguien-
tes fueron de gran trabajo, pero también de buenos 
resultados: 2013 fue el año del establecimiento de la 
compañía como líder del mercado de la comparación 
en España, en 2014 pusimos los cimientos para un cre-
cimiento exponencial y en 2015 llegó la consolidación: 
una marca con unos niveles de reconocimiento asom-
brosos entre los consumidores españoles, más aún si 
tenemos en cuenta que era una marca muy joven, ape-
nas 6 años; en la que más de 7 millones de usuarios 
únicos habían confiado hasta entonces y que seguía en 
crecimiento de ideas y de negocio. 

La ingente cantidad de datos de los que dispone Ras-
treator.com como claro líder de su sector es una fuen-
te inagotable de conocimiento que debíamos explorar, 
manejar, entender… Por lo que Rastreator.com, en 2016, 
afronta con optimismo el reto del Data en España. Tenía-
mos claro nuestro siguiente paso: explotar, entender y 
sumergirnos en los modelos de Data, con la innovación 
y el afán de mejorar por banderas y un nuevo reto, en mi 
opinión como actuario, aún más apasionante que todos 
los anteriores. ¿Qué quiere el consumidor?, ¿qué necesi-
dades tiene?, ¿qué va a querer o necesitar en el futuro a 
corto y medio plazo? ¿cómo podemos ayudar a nuestros 
partners? Las marcas que sean capaces de entenderlo, 
ya no sólo de escuchar al consumidor sino de predecir lo 
que va a querer y necesitar en el futuro, serán capaces 

Las marcas que sean capaces de 
entenderlo, ya no sólo de escuchar al 

consumidor sino de predecir lo que va 
a querer y necesitar en el futuro, serán 

capaces de cambiar el mundo

teMa DE PORTADA
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de cambiar el mundo. No puede haber un reto más apa-
sionante que éste. 

Inicialmente, habíamos replicado en 2009 el modelo 
de data ware house del grupo y con aquel modelo, adap-
tado a las necesidades de nuestro mercado, habíamos 
operado todos estos años. En 2016 iniciamos el giro, más 
allá de aquel DWH y teniendo en cuenta los grandes vo-
lúmenes que manejamos, debíamos explorar también 
la variedad de servicios informáticos y analíticos a nues-
tro alcance: Telematics, ODS, GA etc., creando un mode-
lo propio que fuese capaz de unir lo mejor de cada uno 
de ellos y que se convirtiese en una herramienta de mo-
delaje única y diferencial. 

La finalidad de ese nuevo modelo es doble: por una 
parte se encontraban nuestras necesidades internas de 
poder disponer de un análisis veloz y en tiempo real; por 
la otra, el dotar de esa valiosísima herramienta a nues-
tros partners. Un modelo en el que nos vemos inmersos 
actualmente y que se dirige a tres objetivos fundamen-
tales, todos ellos a su vez con esa doble uso: interno y 
externo. 

El primero de ellos es desarrollar las herramientas de 
BI más avanzadas del mercado y con modelo propio y 
exclusivo. Con ellas, utilizando nuestras grandes bases 
de datos y los modelos y herramientas más innovadoras 
en cada momento, podemos dar un doble servicio. Nues-
tros responsables de producto de las distintas áreas de 
Rastreator.com y el equipo de analistas de la compañía 
pueden generar a través de ellas los reportes necesarios 
para su actividad. Además, también las compartimos 
de manera externa con nuestros partners; más de 50 
de ellos ya disponen en la actualidad de estos portales 

a través de los que pueden acceder a sus estadísticas y 
generar sus propios análisis a medida. 

El segundo objetivo se centra en los modelos predicti-
vos. Utilizando las herramientas punteras del mercado, 
creando una experiencia personalizada para cada clien-
te, que nos permite a la vez ofrecer mejores servicios en 
tiempo real tanto a nuestros clientes como partners. A 
través de esta modelización, las compañías con las que 
operamos pueden optimizar sus propios modelos de 
negocio en base a las necesidades del cliente como, por 
ejemplo, mejorando la productividad de sus call centers. 

El tercer objetivo se centra en la transformación digi-
tal. Rastreator.com ya es, hoy en día, no sólo el compara-
dor líder de su sector, sino también una empresa refe-
rente que ayuda a la transformación digital, aportando 
un claro valor añadido a nuestros partners a través de 
un mayor y profundo conocimiento del cliente digital y 
de su comportamiento, e incluso en el sector asegurador 
aportando nuevas variables predictivas de siniestrali-
dad al mercado. 

Conocer ese potencial cliente, adelantarnos a sus nece-
sidades y ser capaces de predecirlas y así crear productos 
y servicios que encajen con ellas se convierte en un eje 
principal de nuestro negocio. Las compañías que sean ca-
paces de apostar por el Data y dar con los análisis y mo-
delajes correctos sin duda lograrán mantenerse al día de 
los continuos cambios de mercado y podrán innovar y re-
conducir en todo momento sus negocios, convirtiéndolos 
en exitosos. Habrán conseguido entender lo que el con-
sumidor quiere y necesita, aún antes de que éste tenga 
consciencia de ello. Para ese propósito, el infinito mundo 
del Data puede convertirse en nuestro mejor aliado. 
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FIGURA 1. índice Rastreator.com de precios del Seguro del Automóvil. Evolución último año

Fuente: Rastreator.com
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El infinito mundo de  
posibilidades del Data

Dentro de la estrategia de data desarrollada por nuestra compañía, 
y con la puesta en marcha del nuevo departamento de Data, que he-
mos vertebrado hace algo más de un año en Rastreator.com, pode-
mos realizar periódicamente diversos informes de gran interés para 
las compañías aseguradoras. Uno de ellos, que ya se ha convertido 
en referencia para el sector seguros, es precisamente el Índice Rastre-
ator.com de precios del Seguro del Automóvil, cuya última edición, 
con los datos a cierre de 2016, acabamos de presentar hace escasas 
semanas. Este Índice muestra al sector asegurador una visión perió-
dica, profunda y objetiva de los precios ofertados y las pólizas con-
tratadas a través del canal de comparadores en nuestro país. 

E n el desarrollo de este Índice de Precios utilizamos 
herramientas de análisis de data, que nos permi-
te, desde nuestra posición de liderazgo en el canal 

de comparación de seguros en España, poder presentar 
estudios e informes únicos para el sector, que sin duda 
facilitan una mejor comprensión del cliente de compa-
radores online en nuestro país. El canal de comparación 
presenta una idiosincrasia propia y diferenciada respec-
to al resto de canales de contratación de seguros y, ade-
más, posee un peso sustancia en la intermediación de la 
nueva producción en el sector seguros. La posibilidad de 
llegar a entender al usuario concreto y específico de este 
canal se convierte en algo fundamental para las compa-
ñías aseguradoras, ya que, aunque dicho usuario puede 
compartir comportamientos con el usuario digital, po-
see también sus propias características diferenciadoras 
y únicas. 

Para el cálculo del Índice de Precios Rastreator.com he-
mos tenido en cuenta en el análisis una base de más de 
23 millones de cotizaciones globales, correspondientes 
a los últimos cinco años, y en concreto, para el análisis 
de los datos del ejercicio 2016 un total de 4,5 millones de 
cotizaciones o solicitudes de precio de usuarios. Nues-
tro panel de comparación de Seguros de Automóvil está 
compuesto en la actualidad por un total de 30 asegu-
radoras, que constituyen un 78% de la cuota global del 
mercado asegurador para este producto. 

Con todo esto, seguimos manteniendo la gran 
apuesta de Rastreator.com desde sus inicios: nuestro 
compromiso por aportar transparencia al mercado de 
seguros en España y, de este modo, poder entender 
mejor el modelo de negocio de los comparadores on-
line, así como su evolución, peso y características prin-

cipales, mediante una visión completa y profunda de 
las primas del Seguro de Automóvil intermediadas en 
España a través de nuestra plataforma. De esta mane-
ra, podemos presentar la evolución de las mismas a lo 
largo de los diferentes ejercicios y ver los cambios de 
tendencia producidos. 

La estructura del Índice Rastreator.com se divide en 
dos partes diferenciadas. La primera de ellas se centra 
en la evolución de las primas conforme a los diferentes 
indicadores a lo largo de los años. Podemos analizar de 
este modo las diferentes evoluciones presentes entre 
las distintas coberturas cada año, así como la habitual 
disparidad de comportamiento entre los movimientos 
de las mismas a lo largo de los ejercicios analizados. De 
esta manera, podemos estudiar las variaciones, ajustes 
y cambios de tendencia producidos a lo largo del tiem-
po, así como sacar conclusiones claras de los movimien-
tos efectuados por el mercado asegurador y las nuevas 
tendencias de consumo de los usuarios, que también 
evolucionan y demandan innovaciones prácticamente 
constantes y respuestas a sus necesidades. 

La segunda parte del Índice contiene un análisis mu-
cho más pormenorizado de algunos de los diferentes 
factores y variables clave que impactan en el cálculo 
de la prima del Seguro del Automóvil. A este respecto, 
debemos recordar que la base de datos que poseemos 
en Rastreator.com es sin duda una de las más grandes y 
completas de todo el sector seguros en España. Dispone-
mos en la actualidad de más de 70 variables en el Seguro 
de Automóvil, que nos permiten establecer infinidad de 
análisis referentes a los movimientos de prima y cómo 
cada uno de esos factores, o la combinación de varios de 
ellos, tienen una incidencia mayor o menor en el cálculo 
del precio de las pólizas de coche, así como las diferentes 
evoluciones a lo largo del tiempo. 

En un entorno de elevada competencia, el negocio de 
Seguros de Automóvil ha sufrido grandes ajustes duran-
te los últimos años, lo que ha obligado a las compañías 
aseguradoras a mantenerse constantemente al día de 
la actualidad del mercado, conociendo la evolución de 
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precios, el posicionamiento en tiempo real de su com-
petencia y los cambios demandados por el nuevo cliente 
digital. Contar con una herramienta fiable y basada en 
big data, como son los informes realizados por Rastre-
ator.com, supone una ventaja para las compañías, que 
pueden conocer a través de ellos los movimientos de sus 
competidores y les ayudará a hilar cada vez más fino en 
su sistema de pricing. 

A este respecto, quiero reconocer expresamente el 
enorme esfuerzo que las compañías de seguros en Es-
paña llevan haciendo en los últimos años, sofistican-
do sus sistemas de cálculo de primas. Si bien el sector 
ofrecía hace años pólizas similares para la gran mayoría 
de los asegurados, la especialización e innovación en 
sus productos es clave en su posicionamiento. Por ello, 
cada vez podemos identificar una especialización ma-
yor en cuanto a perfiles, variables y nichos de mercado, 
de manera que la comparación de precios se convierte 
en una herramienta clave para el nuevo consumidor 
digital e informado. El Índice Rastreator.com facilita la 
evolución de primas según diferentes variables claves 
para el sector seguros a lo largo del tiempo en el ca-
nal de comparadores. Un análisis pormenorizado de las 
primas conforme a cobertura, perfiles, edad, segmen-
tación geográfica, frecuencia de uso etc. permite ofre-
cer una amplia evolución de los movimientos produci-
dos en cada ejercicio. 

El desarrollo de la llamada tecnología big data, así 
como la gran base de datos de la que disponemos y po-
demos manejar en Rastreator.com, nos abren nuevos 
horizontes a un análisis multiproducto y multivariable. 
En este sentido, el Índice Rastreator.com del Seguro del 
Automóvil, aunque siendo ya un referente en el sector, 
no es por el momento, ni de lejos, lo único ni lo mejor 
que podemos presentar. De hecho, este mismo análi-
sis es exportable a cualquier otro producto de seguros 
que comparemos en cualquiera de nuestros paneles de 
precios (Moto, Hogar, Vida, Salud, Viajes etc.), así como 
a otros productos que comparamos a través de la plata-
forma de Rastreator.com para los sectores de Finanzas 
(Hipotecas, Préstamos, Cuentas, Tarjetas etc.), Telefonía 
(Tarifas, Paquetes integrados etc.), así como otros secto-
res comparados como Coches, Viajes, Energía, etc. Pero 
no solamente eso, sino que la posibilidad de desarrollar 
informes ad hoc es infinita y estamos seguros de que el 
nuevo departamento de Data puede ayudar mucho a los 
actores de los diferentes sectores en los que operamos. 
Hasta ahora, los análisis no podían ser predictivos y so-
lían desarrollarse a posteriori. Sin embargo, las nuevas 
posibilidades de la tecnología big data bien aprovecha-
das y analizadas con el mayor rigor nos brindarán sin 
duda oportunidades únicas. 

Rastreator.com cuenta hoy en día con más de 50 pane-
les de comparación de diferentes productos y servicios 

y un volumen de más de 8 millones de clientes únicos. 
Esto, que dicho así quizá ni siquiera llame la atención, 
pone de manifiesto la realidad que se abre ante noso-
tros: posibilidades infinitas de análisis. El liderazgo de la 
marca, su posición como comparador total de referencia 
y, en definitiva, la oportunidad que tenemos de liderar, 
una vez más, una nueva categoría, en este caso el análi-
sis de big data desde el sector de la comparación, hacen 
que nos encontremos emocionados por el gran proyecto 
que tenemos entre manos y que acogemos con el mayor 
de los entusiasmos. 

Al igual que, ocho años atrás, cuando Rastreator.com 
inició su andadura, parecía que nos encontrábamos ante 
una utopía que se ha hecho realidad, hoy nos hallamos 
ante otra situación parecida, por la que lucharemos con 
todas nuestras fuerzas para lograr hacerla realidad, y 
estamos seguros de que lo lograremos. Creemos que el 
futuro de cualquier negocio pasa, irremiediablemente, 
por el hecho de entender a los potenciales clientes y sa-
ber qué esperan de nosotros. El infinito mundo del data 
nos pone en bandeja la posibilidad de poder entender a 
los nuevos consumidores, analizar y concretar cuál es su 
comportamiento, qué esperan de las marcas y los pro-
ductos e incluso adelantarnos a sus demandas y nece-
sidades antes de que se produzcan y/o de que el propio 
consumidor sea consciente de ello. ¿No os parece una 
aventura fascinante? Nos embarcamos en ella con toda 
nuestra ilusión y esperamos demostrar de nuevo que las 
utopías se hacen realidad si se trabaja en ellas con tesón 
y rigor de análisis. 
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Data Science in the  
Actuarial Syllabuses

henninG WerGen

Managing Director, German Actuarial Academy 

INTRODUCTION

The actuarial world is changing. This happens with di-
fferent pace, depending on the region you are looking 

at. In countries, where actuaries have been traditionally 
very strong in the area of pensions, you can sense signi-
ficant shifts. In the UK or the Dutch market for example, 
actuaries are moving out of the pensions field as there 
are just less (consulting) jobs for them to acquire. In Ger-
many for example, due to the introduction of Solvency II 
and its very special insurance market with a lot of small 
and medium sized independent companies, traditional 
actuarial roles are still very important and with a high 
demand from employers.

SENSING FUTURE DEMAND WITh ThE RIGhT  
EDUCATION

Throughout the World and especially in Europe there 
are many different ways to qualify as an actuary. The 

international umbrella organizations IAA (International 
Actuarial Association – worldwide) and AAE (Actuarial 
Association of Europe – European level) define standards 
on actuarial education for their members. Especially for 
Europe – due to the Mutual Recognition Agreement – 
this has a special importance. Both syllabuses (AEE and 
IAA) are reviewed and revised on a regular basis. One 
goal of an actuarial syllabus is to prepare students for 
the future demand in their knowledge and skills coming 
from employers, consumers and regulation. 

The formal regulations regarding the syllabuses are as 
follows:

“The Full Member [of the IAA] shall require all of its 
actuaries who are recognized as having attained fully 
qualified actuarial status on or after January 1, 2006 to 
successfully complete an education programme com-
pliant with the Education Guidelines and the Education 
Syllabus, as adopted by Council from time to time (IAA 
Internal Regulations, Jan. 2016).”

“Actuarial associations applying for Full membership 
[in the AAE] must have a Code of Conduct […], and com-

ply with minimum education standards as set out in the 
AAE’s Core Syllabus for Actuarial Training in Europe of 
December 1998, as may be amended from time to time 
(AAE Statutes, Jan. 2014).”

The current discussion on actuarial syllabuses started 
in the IAA Education Committee. In 2013 the committee 
agreed to form a task force to look at the core compe-
tencies of a future actuary in a changing global environ-
ment. The task force came to the conclusion, that whi-
le the basic technical toolkit of the actuary is still very 
useful and forms the core of the profession, this needs 
to adapt to certain changes such as the “big data revolu-
tion”. The report “Educating Future Actuaries” was pas-
sed by the Education Committee in September 2014 and 
a new Task Force was set up to formulate a new basic 
Education Syllabus in the light of the recommendations 
coming from the report. 

After an intensive discussion within the task force 
and also with representatives from almost all actuarial 
associations around the world, the new IAA Education 
Syllabus was passed by the Education Committee in the 
beginning of 2016. 

The syllabus includes the following main topics for 
actuarial education: Statistics, Economics, Finance, Fi-
nancial Systems, Assets, Data and Systems, Actuarial 
Models, Actuarial Risk Management, Personal and Ac-
tuarial Professional Practice. Minimum foundamental 
mathematical knowledge is added to the syllabus in an 
appendix. 

It needs mentioning, that in spring 2017 the gover-
nance of this new syllabus is still a matter of discussion. 

ThE NEW IAA EDUCATION SyLLABUS

The Education Syllabus sets out the minimum re-
quirements for a Fully Qualified Actuary in accor-

dance with the IAA regulations. The intention of the 
IAA Education Syllabus is to prepare actuaries to ope-
rate in a wide variety of professional environments, 
including insurance companies, health organizations, 
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pension plans, risk management, government, regula-
tory regimes and other fields. The syllabus focuses on 
models and techniques that can be applied across a 
number of practice areas. It does not include a specia-
lization that might be necessary in certain countries 
or regions. Especially the Education Syllabus of the 
AAE includes a specialization to become an actuary in 
Europe. 

The IAA Education Syllabus sets out the depth of 
knowledge and application required using a model with 
Learning Objectives (in accordance with the so-called 
Blooms’ Taxonomy).

DATA SCIENCE IN ThE NEW IAA EDUCATION SyLLABUS

At least three modules from the new syllabus share 
a link with the whole area of data science:  Statis-

tics, Data and Systems, Actuarial Models. Breadth and 
depths in these learning fields ranging from A1 (remem-
ber facts: Describe common data structures and data 
storage systems) to C6 (create a process: Create appro-
priate data visualizations to communicate the key con-
clusions of an analysis) with regard to their classification 
according Blooms’ Taxonomy. 

The module Data and Systems has the following aim: 
To enable students to apply methods from statistics and 
computer science to real-world data sets in order to an-
swer business and other questions, in particular with 
application to questions in long and short term insuran-
ce, social security, retirement benefits, healthcare and 
investment.

To achieve this, the following learning areas are cove-
red:

n  Data as a resource for problem solving
 –  Aims of a data analysis (descriptive, inferential, 

predictive)
 –  Stages of conducting a data analysis to solve 

real-world problems
 –  Sources of data (including extremely large data 

sets)
 –  Data structures and data storage systems
 –  Measures of data quality
 –  Tools for cleaning, restructuring and transfor-

ming data

n  Data analysis
 –  Exploratory data analysis; using tools to sum-

marize and visualize
 –  Principal Component Analysis
 –  Fit a statistical distribution to a data set by 

using a computer package

 –  Fit a single or multiple linear regression model 
to a data set and interpret the output by using 
a computer package

 –  Fit a survival model to a data set by using a 
computer package

 –  Fit a generalized linear model to a data set by 
using a computer package

n  Statistical Learning
 –  Statistical Learning and Machine Learning and 

the difference between supervised learning 
and unsupervised learning

 –  Appropriateness of machine learning (discrete 
and continuous)

 –  Use a computer package to apply neural net-
works and decision trees techniques in simple 
examples

n  Professional and risk management issues
 –  Ethical and regulatory issues involved in wor-

king with personal data
 –  Risks associated with use of data

n  Visualizing data and reporting
 –  Appropriate data visualizations to communica-

te the results
 –  Value of reproductive research

Many learning objectives are common practice for ac-
tuaries. Some are linked to the Code of Conduct, to a pro-
fessional behavior of an actuary or to ISAP 1. Other parts 
– especially Statistical Learning – is new to actuarial sy-
llabuses; but well known and established in mathema-
tical statistics. Completely new is also the need to use 
computer packages (such as R) as a requirement to fulfill 
the syllabus.

hOW CAN IT BE pRESENTED? hOW CAN IT BE TESTED? – 
ShOWN By ThE CASE OF ThE GERMAN ASSOCIATION OF 
ACTUARIES (DAV)

DAV (German Association of Actuaries) is the profes-
sional representation of all actuaries in Germany. 

It was founded in 1993 and has about 5,000 members 

At least three modules from  
the new syllabus share a  
link with the whole area  
of data science: Statis tics,  
Data and Systems and Actuarial 
Models 
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today. Another 1,400 candidates for membership are 
actively enrolled in the education and examination pro-
gram. The actuarial qualification in Germany can only 
be gained through a qualification with the DAV while 
working full-time after receiving a university degree be-
forehand.

DAV will introduce a new education and examination 
system starting 2018. It will include eight modules in 
the so-called basic knowledge, which will cover the new 
IAA Education Syllabus, and four further modules in the 
specialist knowledge. 

The course applied stochastics in basic knowledge in-
cludes the topics stochastic processes (Markov, Poisson, 
Brownian motion), descriptive statistics (incl. Machine 
Learning), inferential statistics, survival models, credi-
bility theory, dependencies and copulas, Time-Series-
Analysis and Monte-Carlo-Simulation. 

The German Actuarial Academy offers seminars for 
all necessary courses in basic knowledge and specialist 
knowledge to prepare candidates for the exams taken 
by DAV. Applied stochastics will have a three-day semi-
nar. Participants receive detailed material covering all of 

the content. The seminar will include hands-on (group) 
exercises for small case-studies / examples (mainly 
using R) and participants are encouraged to bring their 
own laptops.

Examination on all courses on the route to become 
member are taken by DAV in written form with a dura-
tion of 180 minutes. Candidates will not use computer 
packages in the exam, but examination will include sou-
rce code material with questions on the choice of para-
meters and their limitations, the output and its interpre-
tation as well as possible mistakes in the source code. 

NEW SpECIALIST kNOWLEDGE: ACTUARIAL DATA  
SCIENCE

With the new education requirements DAV will ins-
tall a new specialist knowledge ADS. This course 

will consists of two separate modules (basic and advan-
ced) will four days of training each.

DAV is looking forward to discuss future possibilities 
to cooperate on an additional credential for actuaries in 
the field of ADS. 
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RESUMEN

Estafa de especial gravedad en atención del valor de-
fraudado (artículos 248, 250.1.6 y 74 del Código Penal 

en su redacción originaria), en esencia, por mutilarse de 
propósito y simular un accidente para cobrar la indem-
nización correspondiente a las diversas pólizas y oca-
sionales ampliaciones suscritas con ocho aseguradoras 
diversas en los meses precedentes al “siniestro”.

ANTECEDENTES DE hEChO

“
El acusado Guillermo, mayor de edad y sin antece-
dentes penales, concertó como tomador y asegura-

do las siguientes pólizas de seguros, todas ellas vigentes 
el día 10 de diciembre de 2007:

n  Con la entidad BBVA Seguros S.A., la póliza nº 
NUM000 con fecha de efecto de 5 de febrero de 
2007 que cubría, entre otros riesgos, el de falle-
cimiento, la incapacidad permanente y absoluta 
por accidente y la gran invalidez, la nº NUM001 
con fecha de efecto 3 de marzo de 2007 e iguales 
coberturas que la anterior, y la nº NUM002 con 
fecha de efecto de 6 de octubre de 2007 e igua-
les coberturas que las anteriores.

n  Con la entidad MAPFRE VIDA, la póliza nº 
NUM003 con efecto del 29 de diciembre de 2006 
y cobertura hasta el 29 de diciembre de 2007 
que cubría, entre otros riesgos, la invalidez abso-
luta y la permanente habitual.

n  Con la entidad AXA SEGUROS GENERALES S.A., 
suscribió el 10 de octubre de 2007 la póliza nº 
NUM004 que cubría el fallecimiento, la invalidez 
permanente y doble indemnización para el caso 
de accidente de circulación.

n  Con la compañía Santa Lucía Compañía de Segu-
ros S.A., la póliza nº NUM005 modalidad Maxi-

plan Vida con efectos desde el 26 de octubre 
de 2007 y cobertura para el caso de invalidez 
absoluta y permanente del asegurado e invali-
dez absoluta y permanente por accidente, y la 
nº NUM006, modalidad de asistencia familiar y 
efectos desde el 1 de noviembre de 2007.

n  Con la entidad MAPFRE FAMILIAR SEGUROS Y REA-
SEGUROS S.A., entidad resultante de la fusión por 
absorción de Mapfre Automóviles y Mapfre Agro-
pecuaria, contrató tres pólizas, la nº NUM007 con 
efecto desde el 5 de marzo de 2007 al 5 de marzo 
de 2008, y cobertura de fallecimiento e incapaci-
dad profesional absoluta, la nº NUM008 con igual 
fecha de efectos y cobertura de fallecimiento, inca-
pacidad permanente, incapacidad profesional total 
y absoluta; y la nº NUM009 de seguro de automó-
viles que inicialmente contratada en enero de 2007 
fue prorrogada con efecto 11 de enero de 2007.

n  Con la entidad LIBERTY SEGUROS S.A. la póliza nº 
NUM010 con fecha de efecto 4 de julio de 2007 
y cobertura de muerte por accidente, invalidez 
permanente por accidente y asistencia sanitaria 
por accidente, siendo a los tres meses ampliada 
su cobertura.

n  Con la entidad REALE SEGUROS GENERALES S.A. 
la póliza nº NUM011 con fecha de efectos 18 de 
septiembre de 2007 que cubría el riesgo de muer-
te en caso de accidente de circulación, la invalidez 
permanente absoluta por accidente de circulación 
e invalidez permanente o parcial por accidente, 
posteriormente ampliada con efecto del 4 de octu-
bre de 2007 para la invalidez absoluta o parcial por 
accidente con baremo progresivo al 350%.

n  Con la compañía OCASO S.A., la póliza de acciden-
tes individuales nº NUM012 y efecto 29 de agosto 
de 2007 que cubría las garantías básicas tanto de 
muerte como de invalidez permanente, posterior-
mente ampliada el 22 de noviembre de 2007 con 
baremo progresivo para la garantía de invalidez.

Sentencia Tribunal Supremo  
del 30 de septiembre de 2016.  
Sala de lo penal de Madrid.  
Fraude en seguros
isaBel Casares san JOsé-MartÍ

Presidenta de Casares, Asesoría Actuarial y de Riesgos, S.L.

la adMinistraCiÓn CONTESTA
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de forma prácticamente perpendicular al eje longitu-
dinal del camino por el que circulaba. A continuación, 
el acusado, que portaba en el interior del vehículo una 
barra o regle cuyas dimensiones y estructura no han 
sido determinados, procedió a colocar la mano que se 
había cortado a los pies del asiento del conductor y, de 
seguido, a prender fuego al vehículo valiéndose de una 
bolsa de gasolina que portaba a tal efecto, tras lo cual 
procedió a realizar una llamada de emergencia al 112 
y a recostarse sobre el terraplén en espera de la ayu-
da solicitada, en cuya posición estaba, fumándose un 
cigarro, cuando llegó un agente de la Policía Local de 
Nules que, junto a otros agentes de la Policía Local de 
Moncofar, se personaron en el lugar con anterioridad a 
que lo hicieran los bomberos y la Guardia Civil.

Con posterioridad a estos hechos, el acusado, utilizan-
do como fundamento de su pretensión el siniestro que 
había provocado, emprendió las siguientes acciones ju-
diciales y con el siguiente resultado:

n  Presentó demanda en fecha 29 de diciembre de 
2008 contra la entidad BBVA Seguros SA, que dio 
lugar al Procedimiento Ordinario 61/09 del Juz-
gado de Primera Instancia nº 1 de Nules, en la 
que reclamó a la demandada una cantidad total 
de 160.000 euros más los intereses moratorios 
resultantes del art. 20 de la Ley del Contrato de 
Seguro como prestaciones derivadas de las póli-
zas de seguros nº NUM000, NUM001 y NUM002 
suscritas por Guillermo con tal aseguradora. La 
tramitación de dicho expediente judicial se en-
cuentra suspendida por causa de prejudicialidad 
penal a la espera del presente procedimiento.

n  Interpuso demanda en fecha 5 de febrero de 
2009 contra la entidad REALE Seguros Generales 
SA que dio lugar al Juicio Ordinario 580/09 del 
Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Nules, en la 
que reclamó 450.000 euros más intereses mora-
torios en atención a la póliza NUM013. La trami-
tación de dicho expediente judicial se encuentra 
suspendida por causa de prejudicialidad penal a 
la espera del presente procedimiento.

n  Interpuso demanda en fecha 9 de marzo de 
2009 contra la entidad SANTA LUCÍA Compañía 
de Seguros y Reaseguros SA, que dio lugar al 
Procedimiento Ordinario 453/09 del Juzgado de 
Primera Instancia Nº 4 de Nules, en la que recla-
mó a la demandada la cantidad total de 150.000 
euros más intereses moratorios como prestación 
adeudada en base a la póliza NUM005, y la can-
tidad de 15.000 euros más intereses moratorios 
en atención a la póliza de seguro NUM006. La 
tramitación de dicho expediente judicial se en-
cuentra suspendida por causa de prejudicialidad 
penal a la espera del presente procedimiento.

El acusado, que era de profesión agricultor y se dedi-
caba a la poda de árboles en verano y en la temporada 
de la naranja trabajaba como recolector para la Coope-
rativa Nulexport, aunque durante la campaña del 2007 
no llegó a incorporarse a la misma, y que atravesaba 
problemas económicos relacionados con las cargas 
hipotecarias asumidas en junio de 2006 para hacer 
frente a la construcción de una vivienda de su propie-
dad, que finalmente derivaron en un procedimiento de 
ejecución hipotecaria en orden al cual se expidió con 
fecha 9 de abril de 2008 la certificación prevenida en 
el art. 688 de la LEC , con la intención de producir el 
riesgo asegurado en las referidas pólizas y así poder 
cobrar las coberturas pactadas, procedió en la madru-
gada del día 10 de diciembre de 2007, bien solo o con 
la ayuda de terceros, a amputarse con un instrumento 
cortante su mano derecha, para posteriormente, des-
pués de haberse protegido la herida resultante con un 
torniquete que controlase la hemorragia resultante, 
dirigirse, bien solo o en compañía de terceros, con el 
vehículo de su propiedad hacia la carretera conocida 
como Camino Viejo de Nules a Moncofar, y al llegar a 
las inmediaciones del km. 955,200, cuando eran apro-
ximadamente las 7:50 horas y aún no había salido el 
sol, donde existía un cambio de rasante para salvar la 
vía férrea, inmediatamente después del tramo recto 
que lo coronaba, donde ya empezaba un tramo ligera-
mente curvo a la derecha y descendente, provocar que 
el automóvil se saliera por su izquierda, dejándolo caer 
por un terraplén terrizo con un desnivel de entre 0,40 
y 4 metros en diferentes puntos, hasta quedar deteni-
do entre un camino adyacente y un huerto de naranjos 
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prevista en el art. 53 del CP para el caso de impago, a que 
indemnice a Santa Lucía Compañía de Seguros y Rease-
guros S.A., a la entidad Liberty Seguros y a la entidad Axa 
S.A. de Seguros y Reaseguros, cantidades que devenga-
rían los intereses legales desde la fecha en que se produ-
jo la entrega de dichas sumas al mismo, que serán los del 
art. 576 de la LEC desde la fecha de esta sentencia, y al 
pago de las costas procesales causadas, incluidas las de 
las acusaciones particulares”.

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se pre-
paró recurso de casación por el condenado Guillermo 
teniéndose por anunciado, remitiéndose a esta Sala 
Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones nece-
sarias para su sustanciación y resolución, formándose el 
correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

FUNDAMENTOS DE DEREChO

pRIMERO.- La representación procesal del condenado 
en instancia, por delito continuado de estafa de es-

pecial gravedad en atención del valor defraudado (artí-
culos 248,250.1.6y74 del Código Penal en su redacción 
originaria), en esencia, por mutilarse de propósito y 
simular un accidente para cobrar la indemnización co-
rrespondiente a las diversas pólizas y ocasionales am-
pliaciones suscritas con ocho aseguradoras diversas en 
los meses precedentes al “siniestro”, recurre en casación 
dicha resolución condenatoria.

I. Presunción de inocencia y tutela judicial efectiva.

II. Dilaciones indebidas.

FALLO

Condenamos al acusado Guillermo, como responsa-
ble en concepto de autor de un delito continuado 

de estafa ya tipificado, sin que concurran circunstancias 
modificativas de su responsabilidad, a las penas de TRES 
AÑOS y SEIS MESES de PRISIÓN, con la accesoria de in-
habilitación especial para el ejercicio del derecho de su-
fragio pasivo, y MULTA de NUEVE MESES con una cuota/
día de XXX; y la responsabilidad personal subsidiaria 
prevista en el art. 53 del CP para el caso de impago, a 
que indemnice a Santa Lucía Compañía de Seguros y Re-
aseguros S.A., a la entidad Liberty Seguros y a la entidad 
Axa S.A. de Seguros y Reaseguros, cantidades que deven-
garían los intereses legales desde la fecha en que se pro-
dujo la entrega de dichas sumas al mismo, que serán los 
del art. 576 de la LEC desde la fecha de esta sentencia, y 
al pago de las costas procesales causadas, incluidas las 
de las acusaciones particulares.

Con carácter previo a entablar esta demanda el acu-
sado reclamó de la entidad SANTA LUCÍA Compañía 
de Seguros y Reaseguros el abono de las prestaciones 
resultantes de las pólizas NUM005 y NUM006 por la 
cobertura del ficticio siniestro del 10 de diciembre de 
2007 y con tal reclamación obtuvo de la aseguradora 
la entrega de 35.000 euros por transferencia bancaria 
realizada en fecha 29 de febrero de 2008 como indem-
nización derivada de la prestación contratada en la pó-
liza NUM006.

n  Presentó demanda en fecha 23 de marzo de 
2009 contra la entidad Mapfre Vida SA y contra 
la entidad Mapfre Familiar que dio lugar al Pro-
cedimiento Ordinario 528/09 del Juzgado de 
Primera Instancia nº 4 de Nules, en la que re-
clamó a la demandada la cantidad de 120.000 
euros en atención a la póliza NUM003, 10.000 
euros a la póliza nº NUM014, 30.000 euros a 
la póliza nº NUM007, 60.000 euros por la póli-
za nº NUM008y 24.500 euros en atención a la 
póliza nº NUM009, más intereses moratorios. 
La tramitación de dicho expediente judicial se 
encuentra suspendida por causa de prejudicia-
lidad penal a la espera del presente procedi-
miento.

n  El acusado dirigió reclamación como beneficiario 
de la prestación contratada frente a la entidad 
LIBERTY Seguros en relación con el siniestro si-
mulado el día 10 de diciembre de 2007 y la póliza 
NUM010 y obtuvo de la aseguradora la entrega 
en tal concepto indemnizatorio de 90.000 euros 
correspondientes al 60% de invalidez permanen-
te parcial en fecha 26 de febrero de 2008 y otros 
370 euros correspondientes a hospitalización e 
incapacidad temporal en !a misma fecha.

n  También dirigió reclamación en relación con el 
supuesto siniestro a la entidad AXA Seguros Ge-
nerales SA de Seguros y Reaseguros en relación 
con la póliza NUM004 y de este modo consiguió 
que la aseguradora le hiciera entrega en concep-
to de indemnización por todos los conceptos 
según los capitales contratados en dicha póliza 
la cantidad de 209.564,62 euros en virtud de 
transferencia bancaria efectuada el 29 de abril 
de 2008.

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguien-
te pronunciamiento: “Que debemos condenar y con-
denarnos al acusado Guillermo, como responsable en 
concepto de autor de un delito continuado de estafa ya 
tipificado, sin que concurran circunstancias modificati-
vas de su responsabilidad, a las penas de CUATRO AÑOS 
DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y MULTA 
DE DIEZ MESES y la responsabilidad personal subsidiaria 
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MiGUel ÁnGel MartÍnez Vidal  

Instituto Nacional de Estadística

Big data y estadística oficial

La forma más popular de definir lo que se entiende por big data sigue más o menos la definición dada por 
Gartner, que lo identifica con grandes volúmenes de datos a los que se asocian características como  variedad 
y velocidad y se pueden añadir otras “v” como veracidad, volatilidad, valor o visualización. 

p ero quizá la parte más relevante para identificar 
que un conjunto de datos es big data esté en que 
su análisis requiera de formas innovadoras para 

tratar la información que sean mucho más eficientes 
que las clásicas. Por ejemplo, el uso de herramientas 
para distribuir los procesos entre múltiples servidores o 
aplicar técnicas de análisis de datos para identificar pa-
trones aparentemente ocultos en los datos, por citar un 
caso de la parte tecnológica y otro de la parte estadística 
o analítica.

El rastro digital que ciudadanos y empresas vamos 
dejando a lo largo de nuestra vida habitual supone un 
caudal de información digitalizada ingente. Se estima 
que el orden de magnitud de la cantidad de información 
que se genera anualmente es de zettabytes (10 eleva-
do a 21 bytes, aunque ya hay centros con una capacidad 
de procesamiento para un orden de magnitud superior, 
yottabytes). 

Y la tendencia es de un crecimiento exponencial, bas-
ta con pensar lo que aportará la generalización del inter-
net de las cosas (IoT), por citar solo un ejemplo. Según 
un estudio reciente de la Comisión Europea el número 
de dispositivos conectados en el año 2020 será de entre 
26 mil y 50 mil millones1. 

Así que la cantidad de información susceptible de ser 
analizada no tiene comparación con nada similar del pa-
sado y no parece que podamos aprovecharla usando las 
mismas herramientas tecnológicas y estadísticas que 
hace 20 o 30 años cuando los datos digitales generados 
en todo el mundo a lo largo de un año cabrían en un 
pen-drive actual. 

No solo tenemos que evolucionar las herramientas, 
también, y quizá sea lo más difícil y lo más trascendente, 
la forma de enfrentarse a los problemas. Hasta ahora el 
paradigma se basaba en acumular datos para respon-
der a preguntas formuladas previamente. Sin duda eso 

seguirá siendo así, pero los conjuntos de big data abren 
también la puerta a una nueva manera de entender la 
producción, ya que pueden contener respuestas a cues-
tiones que no estaban formuladas cuando se inició su 
acumulación.

Las diversas fuentes de big data pueden tener un im-
pacto muy relevante en prácticamente todas las áreas 
de la producción de la estadística oficial. Estas fuentes 
pueden usarse para estimar variables en dominios muy 
diversos, desde el ámbito de las encuestas de turismo, al 
de las estadísticas de consumo, mercado laboral o glo-
balmente a encuestas dirigidas a empresas o a pobla-
ción. Prácticamente todos los sectores podrían enrique-
cerse con estas nuevas fuentes de información. 

El potencial es enorme, sin embargo estamos comen-
zando a analizar sus posibilidades y por tanto hay que 
ser prudentes. Hay pilares de la estadística oficial que 
deben seguir identificando nuestra producción: la pre-
servación de la confidencialidad, la independencia y la 
calidad de nuestros resultados. Y para garantizar todo 
ello hay una serie de retos importantes a superar: el ac-
ceso a los datos, la infraestructura tecnológica, la meto-
dología para el análisis, la construcción de nuevos indi-
cadores de calidad para estos productos, etc.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ya tiene acu-
mulada experiencia en la producción estadística basada 
en múltiples fuentes. De hecho la combinación de datos 
procedentes de registros administrativos y su integra-
ción con información procedente de encuestas forma 
parte de nuestro sistema habitual de producción. Esta 
ha sido una evolución muy relevante en la producción 
estadística que venía demandada por razones de efi-
ciencia, reducción de la carga estadística a ciudadanos y 
empresas y de costes para la propia institución. 

De la misma forma, el INE va a afrontar el reto de 
aprovechar la información de big data. En la actualidad 
ya estamos trabajando para ello, en proyectos propios y 
en coordinación con el trabajo que en el Sistema Esta-1  http://www.internet-of-things-research.eu/about_iot.htm

estadÍstiCa ACTUARIAL
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dístico Europeo se está realizando. No hay que olvidar 
que todos los retos citados anteriormente son comunes 
a todas las oficinas de estadística de la Unión Europea, 
y es mucho más eficiente avanzar de forma conjunta 
que hacerlo cada oficina de estadística por su cuenta. La 
estrategia elegida es impulsar algunos proyectos piloto 
asociados a distintas fuentes big data (telefonía móvil, 
contadores eléctricos, web scraping, etc.) con los que 
mostrar al mismo tiempo la utilidad de estas fuentes y 
resolver poco a poco los retos para integrar este tipo de 
información en la producción. 

No cabe pensar que el big data suponga una revolu-
ción en la estadística oficial. Pero sí que habrá una evo-
lución. Y debería ser rápida, porque los big data no están 
distribuidos en múltiples puntos, como lo están los da-
tos que habitualmente recopila el INE en sus encuestas, 
sino que, en ocasiones, se concentran en pocos propie-
tarios. Así que las posibilidades de explotación están en 
manos de varios agentes: la estadística oficial y esos pro-
pietarios de los datos. Las preguntas para las que la so-
ciedad necesita respuestas han de ser respondidas, con 
eficiencia y calidad y, efectivamente, así serán resueltas 
ya sea por unos o por otros. Si nosotros no somos capa-
ces de afrontar este reto con diligencia, quienes tienen 
esos acúmulos de datos sí proveerán esos resultados. Y 
no da igual quien responda. Es importante recordar que 
nosotros, la estadística oficial, aportamos a la sociedad 
valores como la independencia y calidad de la informa-
ción. Así que deberemos adaptarnos lo antes posible.

Hay muchas cuestiones aún por resolver para la pro-
ducción de estadísticas oficiales utilizando big data: ac-
ceso a estas fuentes, metodología para su tratamiento, 
infraestructura tecnológica, etc. Una de ellas es la de los 
indicadores de calidad. Actualmente nuestros usuarios 
disponen de información sobre la calidad de nuestras 
operaciones basados en errores de muestreo, de cober-
tura e incluso estudios sobre errores de medida. Para 
estas nuevas fuentes habrá que desarrollar nuevas me-
didas que sean comprendidas por los usuarios.

En cuanto a los métodos estadísticos que se deben uti-
lizar en el futuro, en general, no va a ser suficiente hacer 
inferencia de la información de big data apoyándonos 
en pilares clásicos de la estadística como población ob-
jetivo, marco poblacional, muestra, estimación o errores 
de muestreo. Y en esa renovación metodológica está el 
reto al que tenemos que dar respuesta en los próximos 
años. Las técnicas de machine learning, la estimación ba-
sada en modelos y las estimaciones bayesianas tendrán 
un papel relevante.

Sin duda las capacidades para el tratamiento de big 
data se convertirán en un requisito en la formación de 
los profesionales futuros. Cada vez se hace más evidente 

la necesidad de superar la dicotomía estadístico o infor-
mático. De hecho esto ya ha sucedido en las grandes em-
presas privadas que están explotando big data para sus 
procesos internos o como productos de negocio, es una 
cuestión que ya no está en discusión. 

Nosotros también necesitaremos las dos competen-
cias en una sola persona. Es lo que se conoce ya en toda 
la industria y la comunidad educativa como científico de 
datos. A medida que vayamos trabajando con fuentes de 
datos de este tipo, se requerirá un perfil que aúne infor-
mática y estadística. Eso tendrá que tener reflejo necesa-
riamente en las capacidades exigidas para el ingreso en 
los cuerpos estadísticos del estado. Ya hemos comenza-
do a dar pequeños pasos en la adaptación de los progra-
mas de las oposiciones. Y también en la formación del 
personal que ya está trabajando en el INE.

La máxima utilidad del uso de big data revertirá en 
aquellos ámbitos que sean capaces de desarrollar es-
trategias razonables, en el sentido de usar la razón, para 
responder a preguntas previamente formuladas o, mejor 
aún, a conclusiones derivadas de los datos sobre cues-
tiones aún no planteadas. Esperemos que la estadística 
oficial sea uno de los agentes que estén en este grupo.

Hay muchas cuestiones aún por 
resolver para la pro ducción de 
estadísticas oficiales utilizando 
big data: ac ceso a estas fuentes, 
metodología para su tratamiento, 
infraestructura tecnológica, etc.

Organizaciones flexibles en sus esquemas de produc-
ción y análisis de la información, sensibles a la innova-
ción y a las inversiones en alto valor añadido como el 
conocimiento, sociedades dirigidas por la cultura y la 
educación que tengan la capacidad de desechar infor-
maciones interesadas y buscar conocimiento en los da-
tos serán las más beneficiadas.

  
Por lo que respecta a la estadística oficial los ciudada-

nos ya conocen que nuestro compromiso con la preser-
vación del secreto estadístico es esencial para nosotros. 
Ninguna información que divulgue el INE permite que 
se identifique ni directa ni indirectamente a una perso-
na, un hogar o una empresa. Ninguna información indi-
vidual administrativa o estadística que reciba el INE es 
trasmitida fuera del ámbito estadístico. Así que en este 
aspecto la sociedad puede estar segura de que con el big 
data actuaremos de la misma manera.

estadÍstiCa ACTUARIAL
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ENTREVISTA 
Julio García Villalón

¿QUé MOTIVOS TE LLEVARON A SER ACTUARIO?

Durante mis estudios del bachillerato que en aquella épo-
ca se hacían en 7 años y revalida para ingresar en la uni-
versidad, simultaneaba mis estudios por los veranos del 
llamado entonces Peritaje y Profesor Mercantil.

Posteriormente, con una formación previa de mate-
máticas durante tres años, inicié los estudios de actuario 
de seguros en la Escuela Superior de comercio de Madrid 
siendo profesores; Lorenzo Gil Peláez de Matemáticas Fi-
nancieras; Burcai de Legislación Mercantil; Ángel Vegas 
de Estadística Actuarial y Antonio Las Heras Sanz de Teo-
ría Matemática del Seguro.

Durante aquellos años se incorporaron los estudios de 
Actuario de seguros e Intendente mercantil en las faculta-
des de económicas de las universidades de Madrid, Barce-
lona y Bilbao. Entonces cursé los estudios de licenciatura 
y doctorado de Económicas en la Facultad de Económicas 
de la Universidad de Madrid.

Terminé los estudios de licenciatura y doctorado con 
sobresaliente cum laude en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad de Madrid. Posteriormente, fui 
nombrado profesor adjunto y luego encargado de la cá-
tedra de Matemáticas de la Facultad de Económicas de la 
Universidad de Madrid. Fui nombrado profesor adjunto de 
Matemática Actuarial en la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad de Madrid siendo el Catedrático de 
la asignatura Don Antonio Las Heras Sanz. En el año 1972 
obtuve la Cátedra de Matemática Actuarial de la Facultad 
de Económicas de la Universidad de Bilbao donde impartí 
clases de Matemáticas 2º curso y Matemática Actuarial.

Entonces la carrera de Económicas constaba de cinco 
cursos y existía la llamada “Rama Actuarial” que constaba 
de dos cursos, cuarto y quinto. En la Facultad de Económi-
cas de Bilbao, siendo Catedrático de Matemática Actua-
rial, organicé cursos sobre el sector del seguro en las que 
participaron insignes profesores de las universidades de 
Bélgica, Italia (Copini) y Suiza (Kaiser). Asimismo, me cabe 
la satisfacción de mencionar a uno de mis distinguidos 
alumnos, Amancio Betzuen que posteriormente obtuvo 
la categoría de catedrático de la Facultad de Económicas 
de la Universidad de Bilbao. 

En el curso 1975-1976 se creó la Facultad de Ciencias 
Económicas en la Universidad de Valladolid. Por concur-

so traslado, obtuve el nombramiento de catedrático de 
Matemáticas para Economistas de dicha Facultad, siendo 
nombrado Decano de dicha Facultad. Impartí clases con 
dedicación exclusiva hasta mi jubilación como Catedráti-
co Emérito. 

¿QUé ACTIVIDADES REALIzAS?

Me he dedicado a publicar trabajos teórico/prácticos de 
tipo económico financiero actuarial en las revistas del Insti-
tuto de Actuarios, en las Jornadas de ASEPUMA y ASEPELT. 
Concretamente, he presentado dos publicaciones en las 
próximas jornadas de ASEPUMA , con los títulos siguientes: 
“Relación de símbolos internacionales de Matemáticas Es-
tadístico Estocástico Económico Financiero Actuariales” y 
la otra: “Sobre la aplicación del Cálculo Estocástico en las 
Matemáticas Económico-Financiero-Actuariales”.

¿QUé ELEMENTOS CONSIDERA CLAVES EN LA FORMA-
CIóN DE UN ACTUARIO?

Considero como elementos claves en la formación del ac-
tuario: las Matemáticas, la Estadística y la Econometría. 
Últimamente, se han introducido nuevos enfoques en la 
estadística financiera actuarial con una formación a nivel 
internacional lo suficientemente elevada, dando lugar a 
la incorporación de especialistas a nivel internacional de: 
matemáticos, estadísticos, ingenieros, físicos, etc. con una 
formación estadístico matemático lo suficientemente su-
perior como para desplazar a los economistas actuarios.

 
¿CóMO VES EL FUTURO DE LA pROFESIóN DE ACTUARIO?

Se han publicado recientemente cantidad de trabajos 
relativos al tema financiero actuarial que en algunos ca-
sos consideramos son más bien teóricos y de gran altura 
científica. Actualmente, predomina el enfoque económi-
co financiero actuarial mediante la aplicación del Cálculo 
Estocástico.
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CóMO ACTUARIO COLEGIADO QUE ERES, ¿QUé LE pIDES AL 
INSTITUTO y CUáLES DE SUS ACTIVIDADES VALORAS MáS?

Considero que sería muy interesante que el Instituto de 
Actuarios organizara cursos complementando la forma-
ción universitaria del actuario tanto teórica como prácti-
camente en las materias de tipo cuantitativo financiero 
actuarial dando entrada, en lo posible, a la aplicación del 
cálculo estocástico en el campo financiero actuarial.

¿CóMO TE hA INFLUIDO TU CONDICIóN DE ACTUARIO EN 
TU MANERA DE VER LA VIDA?

Efectivamente, me ha influido bastante ya que me he se-
guido dedicando a trabajar y publicar trabajos relativos al 
campo financiero-actuarial.

¿QUé CUALIDADES y hABILIDADES RESULTAN DE UTILI-
DAD pARA UN ACTUARIO?

Considero que habría que lograr mediante complemen-
tos de formación postgrado teórico- prácticos organiza-

ENTREVISTA 
Marta Contró  
rodríguez
¿QUé MOTIVOS TE LLEVARON A SER ACTUARIO?

La casualidad nos da muchas veces lo que nunca se nos 
hubiera ocurrido pedir, y en mi caso ser actuaria no ha sido 
más que un cúmulo de casualidades. Mi vocación desde pe-
queña había sido estudiar Medicina pero me quede fuera a 
falta de una décima, en ese momento mi padre, que trabaja 
en el sector seguros, me sugirió otras opciones que podían 
ser interesantes como una doble licenciatura en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y Ciencias Actuariales. 

Los primeros días fui a la universidad con bastante es-
cepticismo, no estaba convencida y tenía muchas dudas, 
pero cuando acabé el primer curso ya estaba totalmente 
enganchada y se me había olvidado la idea de estudiar 
Medicina.

¿QUé ACTIVIDADES REALIzAS ADEMáS DE LA DE SER AC-
TUARIO? 

Formo parte de un departamento de pricing, así que la 
mayoría de las actividades que realizo en mi día a día son 

dos por el Instituto de Actuarios con especialistas que se 
dedicaran al tema, estadístico matemático moderno para 
evitar que se hagan cargo del campo financiero-actuarial 
especialistas de otro tipo mejor preparados científica-
mente.

¿QUé hACES CUANDO NO EJERCES DE ACTUARIO?

Publicar trabajos relacionados con el campo financiero-
actuarial.

ACABAMOS LAS ENTREVISTAS pIDIENDO LA OpINIóN DEL 
ENTREVISTADO SOBRE ¿CUáL ES EL MAyOR RIESGO pARA 
ESpAñA EN EL CORTO y LARGO pLAzO? y ¿CUáL ES LA MA-
yOR OpORTUNIDAD

El mayor riesgo que está corriendo la profesión actua-
rio considero, incluso a nivel internacional, es que se 
han ido adueñando considero financiero actuarial otros 
especialistas que tienen mejor formación cuantitativa 
moderna en el campo financiero actuarial. Concreta-
mente mediante la aplicación del cálculo financiero 
estocástico.

de carácter puramente actuarial, desarrollo de modelos 
predictivos, optimización de precios de cartera, cálculo y 
elaboración de tarifas,…

¿QUé ELEMENTOS CONSIDERAS CLAVES EN LA FORMA-
CIóN DE UN ACTUARIO?

Para un actuario es muy importante tener amplios conoci-
mientos de estadística y matemáticas, además en la actua-
lidad es imprescindible conocer lenguajes de programación 

espaCiO ACTUARIAL
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como SAS, R o Python para el análisis estadístico de datos, 
así como el manejo de programas específicos de modeliza-
ción como Emblem, Clasiffier o Earnix. Además un nivel de 
inglés avanzado es imprescindible en nuestro trabajo.

¿QUé ES LO QUE MáS TE AGRADA DEL TRABAJO DE AC-
TUARIO y LA pARTE MENOS ATRACTIVA?

La parte menos atractiva de mi trabajo es la prepara-
ción de las bases de datos para desarrollar los modelos 
predictivos, ya que es una labor que requiere un tiem-
po de dedicación bastante amplio y aporta escaso valor 
añadido. En cambio, la parte más atractiva llega con la 
modelización porque, aunque requiere de una gran con-
centración, te permite llegar a resultados ciertos como 
es la obtención de rates para la creación de una tarifa.

¿CóMO VES EL FUTURO DE LA pROFESIóN DE ACTUARIO?

Creo que la profesión de actuario tiene un futuro muy 
prometedor, ya que su ámbito de actividad se está abrien-
do fuera del sector seguros, y aparecen necesidades de 
profesionales actuarios en sectores como la banca para 
llevar a cabo el análisis de riesgos, en medicina elaboran-
do modelos bioactuariales o diferentes industrias que re-
quieren actuarios para sus áreas de modelización.

CóMO ACTUARIO COLEGIADO QUE ERES, ¿QUé LE pIDES AL 
INSTITUTO y CUáLES DE SUS ACTIVIDADES VALORAS MáS?

Aunque llevo poco tiempo colegiada, valoro muy posi-
tivamente las acciones formativas desarrolladas por el 
Instituto ya que constituyen una oportunidad única de 
acceder a temas especializados de los que a veces es di-
fícil encontrar información.

¿CóMO TE hA INFLUIDO TU CONDICIóN DE ACTUARIO 
EN TU MANERA DE VER LA VIDA?

Desde que trabajo como actuaria presto mucha más 
atención a los riesgos que nos rodean y me encuentro en 
una continua búsqueda de posibles factores o elemen-
tos que nos ayuden a explicar mejor el conocimientos de 
nuestros clientes y con lo que podamos ofrecer precios 
cada vez más competitivos.

¿QUé CUALIDADES y hABILIDADES RESULTAN DE UTILI-
DAD pARA UN ACTUARIO?

Para mí las cualidades comunes a todos los actuarios 
son la capacidad de análisis, la capacidad de adaptación 

en un mundo en el que los riesgos cada vez son más 
cambiantes, la capacidad de aprendizaje, y por supuesto 
la capacidad de tomar decisiones.

Una de las cualidades que considero fundamental 
es la de la comunicación, ya que en muchos casos los 
actuarios tendemos a hablar en un lenguaje demasia-
do técnico y difícil de entender para el resto de los de-
partamentos de una compañía de seguros. Es por ello, 
necesario que seamos capaces de transmitir nuestras 
ideas y decisiones sin perder nuestra base técnica pero 
utilizando un lenguaje adaptado a nuestros interlocu-
tores.

De igual forma, y como ya he comentado anterior-
mente, un actuario debe ser un experto en el control de 
programas informáticos debido a las innovaciones esta-
dísticas utilizadas para modelizar.

¿QUé hACES CUANDO NO EJERCES DE ACTUARIO?

Últimamente no tengo demasiado tiempo libre, además 
del trabajo, este año estoy haciendo un master que me 
exige bastante dedicación, pero siempre hay un hueco 
para ir a un concierto, salir con mis amigos, leer un buen 
libro y hacer un poco de deporte. 

ACABAMOS LA ENTREVISTA pIDIENDO LA OpINIóN DEL 
ENTREVISTADO SOBRE ¿CUáL ES EL MAyOR RIESGO pARA 
ESpAñA EN EL CORTO y LARGO pLAzO? y ¿CUáL ES LA 
MAyOR OpORTUNIDAD?

Desde mi punto de vista, uno de los mayores riesgos a 
los que se enfrenta España en este momento es conse-
guir la sostenibilidad del estado del bienestar y reducir 
las tasas de desempleo. 

La situación en la que nos encontramos actualmente 
en la que se ven peligrar las pensiones y la sanidad hace 
que adquiera muchísimo más protagonismo los siste-
mas de pensiones privados y los seguros de salud.
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E spaña no es el único país que ha tenido que re-
plantearse la sostenibilidad del Sistema Público 
de Pensiones. Otros países de la Unión Europea 

han tenido que hacer modificaciones en sus respecti-
vos sistemas, con tendencias comunes como el retraso 
de la edad de jubilación, una mayor vinculación de las 
prestaciones a la vida laboral o el desarrollo de sistemas 
complementarios de pensiones. 

Tras una larga fase de crecimiento en España, la crisis 
económica hizo aflorar muchas de las debilidades sub-
yacentes en nuestro modelo económico y social. La acep-
tación social de las pensiones es más elevada en países 
en los que existe una conciencia generalizada de que la 
responsabilidad en el futuro colectivo de las pensiones 
pasa por que cada individuo se implique y contribuya 
personalmente a su sostenimiento.

Sin embargo, los problemas de la Seguridad Social 
española no son atribuibles a la crisis económica sino, 
sobre todo, a las tendencias demográficas que han pro-
vocado un acelerado envejecimiento de la población 
española que afecta al sistema tanto por el lado de los 
ingresos, como por el lado de los gastos.

Según el último informe de afiliación a la Seguridad So-
cial, en España hemos pasado de tener un ratio de 4 tra-
bajadores por pensionista a finales de los años setenta del 
siglo pasado a 2 trabajadores por cada pensionista, y se 
espera que el mismo sea de 1,2 en las próximas décadas. 

Además, si se mantiene la situación demográfica que 
existe en la actualidad, la pérdida de población se con-
centraría en el tramo de edad entre 30 y 49 años, que se 

reduciría en un 28,2% en los próximos 15 años. El des-
censo de la natalidad provocaría que en 2019 haya apro-
ximadamente un 32,8% menos de niños menores de 10 
años que en la actualidad. Por el contrario, la población 
se incrementaría en la mitad superior de la pirámide de 
población, donde los grupos de edad a partir de los 70 
años experimentarían un notable crecimiento.

Como consecuencia de lo anterior, el coste de las pen-
siones públicas en España, según calcula la OCDE en su 
informe “Pension at a glance”, va a registrar un aumento 
del 40% en el año 2050.

Hasta el momento, los cambios introducidos en el 
sistema de pensiones español se han caracterizado por 
modificaciones paramétricas. Sin embargo, cabe pre-
guntarse si son estas medidas suficientes para garan-
tizar la viabilidad a largo plazo del sistema público de 
pensiones o resulta necesaria una profunda reforma es-
tructural que nos lleve a un nuevo modelo de reparto en 
el que se ajusten las prestaciones a cobrar a la capacidad 
económico-financiera del sistema. 

En los últimos años han surgido propuestas de re-
forma que subsanen los problemas de sostenibilidad y 
garanticen el bienestar y el poder adquisitivo de las pen-
siones. Las más comunes se basan en sistemas de capi-
talización privada o en mantener un sistema de reparto 
introduciendo cuentas nocionales. Otros expertos optan 
por sistemas mixtos en el que se perciba una pensión 
derivada de tres subsistemas, de tal forma que se pro-
porcione una pensión básica financiada con impuestos, 
una pensión derivada del sistema de cuentas nocionales 
y, otra derivada de la capitalización privada.

Rumbo al pilar II
“Yo soy yo y mi circunstancia”, Ortega y Gasset

JaiMe sOl 

Socio Director de People Advisory Services - EY

Beatriz españa

Manager de Pensiones - PAS - EY. Asociado de OCOPEN

La reapertura del Pacto de Toledo abre una nueva etapa de reflexión con el objetivo de consensuar una 
fórmula que garantice el sostenimiento del Sistema Público de Pensiones para las generaciones venideras.
Dada la magnitud del proceso de envejecimiento de la población en España, parece acertado afirmar que 
el impacto a nivel económico será significativo. La transición demográfica pone una pesada carga finan-
ciera sobre el sector público y hace inevitable una revisión global del modelo de pensiones con el objetivo 
de garantizar su viabilidad. 

rinCÓn DEL CONSULTOR
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en términos cuantitativos a la suma de sus aportaciones 
capitalizadas al tanto nocional. En el momento de la ju-
bilación, la cuenta nocional se transforma en una renta 
vitalicia cuya cuantía se obtiene dividiendo el fondo en-
tre un factor de conversión que depende de la esperanza 
de vida a la edad de jubilación.

En un sistema de cuentas nocionales, al ser un sis-
tema de reparto, es necesario que haya suficientes afi-
liados con salarios suficientes para sobrellevar el gasto 
derivado de los derechos acumulados de los pensionis-
tas. Por lo tanto, es necesario que el sistema incorpore 
mecanismos de reequilibrio interno que detecten cuan-
do se produce un desequilibrio entre recursos y gastos 
(factores de sostenibilidad). 

Por lo tanto, parece que los sistemas mixtos que com-
binen un subsistema de cuentas nocionales con otro de 
capitalización privada en el que cada cotizante posea 
una cuenta personal en la que deposite sus aportacio-
nes, reforzará la sostenibilidad del sistema compensan-
do, en parte, los inconvenientes del sistema de cuentas 
nocionales con las ventajas de los sistemas de capitaliza-
ción privada y viceversa.

El problema fundamental de estos sistemas, es el pro-
ceso de implantación en España, tratándose de un siste-
ma complejo que tendrá que hacer frente a un gasto en 
pensiones heredado del actual sistema. En caso de no 
disponer de reservas suficientemente altas, el proceso 
de transición requerirá de ingresos complementarios a 
los que se obtienen de las cotizaciones sociales para po-
der hacer frente al desequilibrio financiero causado por 
la diferencia entre el flujo esperado de ingresos que pro-
porciona el nuevo sistema y el gasto esperado en pensio-
nes debido a la transferencia de los derechos adquiridos 
por las generaciones implicadas en la transición.

Dejando atrás las reformas paramétricas o estructu-
rales necesarias para la sostenibilidad de un sistema 
público de pensiones, de lo que no cabe duda es que los 
cambios tecnológicos que se están produciendo en la ac-
tualidad están orientando el mercado de trabajo hacia 
unas nuevas necesidades que implican sobre todo una 
mayor transparencia y revisión del mercado de aseso-
ramiento financiero. Se trata de una problemática que 
surge en un contexto de creciente necesidad en el que 
las personas tomen más responsabilidad por su propio 
futuro financiero.

Los cambios sociales y demográficos como el envejeci-
miento de la población, cambios en el mercado de la vi-
vienda y cambios en los patrones de empleo, hacen que 
la toma de decisiones a las que las personas se enfren-
tan sean más complejas y variadas. Sin embargo, las per-
sonas cuentan con poco o ningún tipo de asesoramiento 

El modelo de cuentas nocionales representa una de 
las más recientes innovaciones en la reforma del sistema 
de pensiones, que incorpora al sistema de reparto ins-
trumentos financiero-actuariales para reforzar su soste-
nibilidad a largo plazo. Este sistema ha sido propuesto 
como referencia fundamental para el futuro sistema 
unificado de pensiones de la Unión Europea y ya se está 
aplicando en algunos países como Italia (1995), Letonia 
(1996), Kirguizistán (1997), Brasil (1999), Polonia (1999), 
Suecia (1999) y Mongolia (2000).

El sistema de cuentas nocionales se financia a través 
del sistema de reparto manteniendo la solidaridad inter-
generacional pero también se caracteriza como un sis-
tema no financiero de aportación definida. La pensión 
de cada cotizante pasa a ser el resultado de la totalidad 
de sus aportaciones dividida por la esperanza de vida a 
la jubilación. Es una cuenta virtual que se le abre a cada 
individuo en el momento de incorporarse al mercado de 
trabajo por primera vez y donde se recogen las cotizacio-
nes sociales que realiza el individuo y los rendimientos 
ficticios que dichas aportaciones generan a lo largo de 
la vida laboral. 

Al final de su vida activa, el individuo habrá acumu-
lado en su fondo nocional unos derechos equivalentes 

CUEnTAS nOCIOnALES CAPITALIZACIÓn PRIVADA
VEnTAJAS •  Mayor equidad actuarial.

•  Percepción de cotizaciones no 
como un impuesto sino como 
un “salario diferido”.

•  Incentivo a alargar la vida 
laboral (*).

•  Información clara y 
transparente sobre el capital 
acumulado.

•  Los individuos pueden 
tomar decisiones sobre 
su rentabilidad-riesgo 
deseada.

•  Información clara y 
transparente sobre el 
capital acumulado.

InCOnVEnIEnTES •  No recoge los cambios 
demográficos en su totalidad.

•  No tiene en cuenta la aversión 
al riesgo de cada individuo.

•  Elimina la solidaridad 
intergeneracional.

Los cambios sociales y  
demográficos como el  

envejeci miento de la población, 
cambios en el mercado de la  

vi vienda y cambios en los patrones de 
empleo, hacen que la toma  

de decisiones a las que las personas se 
enfren tan sean más complejas  

y variadas 
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de alta calidad a quienes pueden permitirse el aseso-
ramiento y sin embargo, no todo el mundo quiere o 
necesita una recomendación personal con respecto a 
cada decisión, ni siempre necesitan una evaluación ex-
haustiva de todas sus circunstancias y requerimientos 
financieros. FARM cree que las nuevas tecnologías pue-
den desempeñar un papel importante en la reducción 
de los costes de asesoramiento y permitir a las empresas 
comprometerse con los consumidores de manera más 
eficaz, ofrecer un asesoramiento simplificado para sol-
ventar las necesidades de los consumidores de manera 
proporcionada.

Se proponen también una serie de medidas para ayudar 
a los consumidores a participar más activamente en su 
propio asesoramiento facilitando información y buscando 
apoyo en las etapas clave de la vida. El informe también 
recomienda medidas para ayudar a los empleadores a dar 
más apoyo a su personal en asuntos financieros.

En definitiva, cada vez los ciudadanos dependerán 
más de sí mismos y menos del Estado y la desigualdad 
puede crecer fuertemente sobre todo para aquellos que 
no accedan a un nivel de cualificación adecuado. Por ello, 
es crucial establecer un asesoramiento financiero simple 
y transparente, adecuado para todas las diferentes nece-
sidades de los consumidores. Este es el gran reto al que 
nos enfrentamos en España; establecer y fomentar me-
canismos de ahorro a largo plazo que reduzcan la depen-
dencia tan fuerte que actualmente hay sobre el sistema 
público de pensiones.

u orientación asociado a sus inversiones privadas y a la 
planificación de su jubilación.

En el último informe publicado por la FCA (Financial 
Conduct Authority), marzo de 2016, nos habla sobre 
FARM (Financial Advise Market Review), organismo que 
se puso en marcha en agosto de 2015 a la luz de las pre-
ocupaciones sobre el mercado de asesoramiento finan-
ciero en el Reino Unido por no estar funcionando bien 
para todos los consumidores. El objetivo de la FCA ha 
sido explorar formas en las que el gobierno, la industria 
y los reguladores puedan tomar medidas individuales y 
colectivas para estimular el desarrollo de un mercado 
que ofrezca asesoramiento financiero accesible y orien-
tado a todos, en todas las etapas de sus vidas.

El aumento del uso de la tecnología y una mayor con-
ciencia del coste del asesoramiento se ve agravado por una 
desconfianza de las empresas de servicios financieros.

La FCA ha explorado los lados de la oferta y la deman-
da del mercado de asesoramiento financiero y las barre-
ras de los consumidores que acceden a estos servicios y 
las soluciones potenciales. En dicho informe se estable-
cen una serie de recomendaciones para hacer frente a 
las barreras u obstáculos de los consumidores para acce-
der a un asesoramiento financiero adecuado. 

Se desarrollan medidas para que la prestación de 
asesoramiento y orientación financiera llegue a todos 
los consumidores. El mercado actual ofrece soluciones 
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 la Vida bUENA

por daniel hernÁndez

Actuario de Seguros

En las orillas del Danubio

D iversos son los pueblos e ideologías que han 
transitado por la actual Hungría, que tuviera en 
Aquincum la frontera noreste de las provincias 

de Roma. No llegará esta pequeña crónica hasta la me-
dieval Sopron, camino de Austria, o el lago Balatón, sino 
que nos desplazaremos desde la frontera con Eslovaquia 

hasta la capital húngara siguiendo el curso del Danubio.

El norte, a una hora de la capital, el río baña las orillas 
de Esztergom, antiguo centro del cristianismo húnga-
ro donde destaca una imponente basílica reconstruida 
que forma parte de un panorama extraordinario y de la 

por dieGO s. GarrOChO salCedO 

Profesor de Filosofía. Universidad Autónoma de Madrid

Pequeñas verdades (del tamaño en epistemología)

L a Modernidad, desde su origen, se ha destacado por 
un cierto narcisismo. Cada generación, cada siglo 
y cada tiempo pretendidamente nuevo aspiraron 

a destacarse por encima las circunstancias precedentes 
para concluir lo que con cierta naturalidad recordó Dylan: 
los tiempos están cambiando, aunque no sepamos muy 
bien si hacia mejor o hacia peor. Aunque las evidencias 
humanitarias, políticas, medioambientales y morales más 
recientes parecen anunciar lo contrario, la ciencia siempre 
será el refugio (lo es al menos desde el s. XVII) de los más 
optimistas. Pase lo que pase, hoy sabemos algo que ayer no 
sabíamos y la acumulación de saberes podrá capacitarnos 
para operar la gran transformación que preludiaba la con-
signa baconiana: si el conocimiento es poder, parece claro 
que cada día podremos un poco más, aunque no sepamos 
muy bien qué hacer con tan magna capacidad. 

El Big Data es, probablemente, el último nombre con el 
que se ha formulado esa gran promesa que hoy diríamos 
postilustrada. De hecho, su propia enunciación exhibe 
ese velo de misterio que requieren para sí todas las co-
sas importantes. Como todo aquello que se enuncia en 
alguna lengua sagrada el término habrá de ser, además, 
necesariamente intraducible. Modernos o postmodernos 
seguimos a la espera de que alguna promesa, así sea la 
del progreso, se cumpla y lo peor de todo es que ni en esto 
somos originales, ya que la confianza con la que hoy ob-
servemos los macrodatos puede que no sea más que una 
versión actualizada o sofisticada de un gesto tan antiguo 
como el sacralizar el Número. Los caldeos, los pitagóricos 
o más tardíamente los cabalistas alcanzaron a convertir 
los números en una entidad mística y tras la Revolución 
Científica el Libro Sagrado fue sustituido por ese Gran 
Libro de la Naturaleza que, según dijo Galileo, estaba es-
crito con caracteres matemáticos. Aquel descubrimiento 
hizo que muchos de los que antes habían rendido culto 

a la Palabra pasaran a adorar los números y los teoremas. 
Algunos se convirtieron a la nueva autoridad de la ciencia 
mientras que otros refrendaron su fidelidad al viejo régi-
men epistémico. Así hasta hoy. En un caso y en otro, con 
respecto al viejo o al  nuevo orden, la actitud reverencial se 
mantuvo intacta e incluso se reforzó conciencia gnóstica 
que confiaba en que el puro conocimiento de algo habría 
de salvarnos aunque, de nuevo, no sepamos bien de qué. 

Big Data … el propio nombre es ya toda una declara-
ción de principios en lo que parece una clara apología 
del tamaño. Grandes datos, ¿pero datos de qué, de quién 
y para qué? Cada día sabemos más, almacenamos más y 
hemos sabido optimizar el complemento circunstancial 
de cantidad que rige y determina la tarea del conocer. 
A este paso no cabe duda que en poco tiempo tendre-
mos grandes y numerosas respuestas. Lo paradójico –o 
lo dramático– es que tal vez no tengamos ninguna ga-
rantía a la hora de conectar tan sofisticadas respuestas 
con aquellas preguntas que verdaderamente podrían 
mejorar nuestra existencia. Quizá sea ya el momento 
de revisar ciertos presupuestos ilustrados y reordenar 
la célebre pregunta kantiana –¿qué puedo conocer?– 
para concretar, antes que el límite de nuestros saberes, 
la prioridad de su objeto. Volviendo a Bacon y a su re-
lación entre el conocimiento y el poder cabría recordar 
–aunque él hablara de potestas en latín– que el verbo 
poder es, por vocación propia, un verbo transitivo. Sabe-
mos, eso es un hecho, y los hay que dicen que incluso 
podemos, ¿pero qué sabemos o qué haríamos bien en 
conocer y en poder? Tal vez esta pregunta, de formula-
ción tan sencilla como cabal, pueda ahorrarnos parte del 
camino y su respuesta no debería ocupar demasiadas lí-
neas. El dato no es grande, sino pequeño, pero a lo mejor 
estamos de suerte y resulta que el tamaño, al menos en 
epistemología, de verdad no importa.
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La reforma necesaria. El futuro de las pensiones 
(2012). Nicholas Barr y peter Diamond

Traducción al español de Pension reform: A short guide (2010), a su vez versión abreviada de 
Reforming Pensions: Principles and Policiy Choices (2008), para la presentación de este libro no 
hay nada mejor que acudir a las palabras de los propios autores: “la intención no es tanto pro-
porcionar respuestas como facilitar elementos de análisis a los lectores para que puedan formar 
sus propios puntos de vista”.  

No nos encontramos, por tanto, ante una piedra filosofal o bálsamo de Fierabrás sino ante una he-
rramienta útil para la reflexión y la formación de una opinión crítica que pueda finalmente transitar 
por distintos caminos. Ni es todo lo que está ni está todo lo que es, no en vano el epicentro del análisis 
es la pensión de jubilación, pero este libro es una referencia de indudable interés para abordar el pro-
celoso mundo de las pensiones públicas, especialmente en lo que se refiere a sus cuestiones básicas. 
Corresponde al lector separar el grano de la paja, vadear el tópico, detectar el yerro y discutir lo incier-
to, acciones indispensables para cumplir con aquel objetivo pretendido por los autores.

que destaca su Tesoro. Siguiendo el curso del Danubio 
hacia el este damos con Visegrád, punto importante en 
la historia del país y ahora población tranquila desde 
cuya fortaleza se domina el paisaje circundante ¡hasta 
el infinito y más allá! A continuación, el río se abre y la 
parte menos caudalosa toma rumbo sur hasta Szenten-
dre, cercada habitualmente por los bárbaros modernos, 
por lo que apreciar el lugar en su justa medida reque-
rirá la búsqueda de los distintos recovecos que suelen 
pasar inadvertidos al visitante ocasional. En el otro 
margen, el curso principal ha dejado atrás la barroca 
Vác, plaza con catedral, arco del triunfo y un atrayente 
y abarcable centro urbano, aunque si uno se cansa de 
seguir al gigante en su camino serpenteante es posible 
alejarse de sus costados para visitar Gödölló́ y su Pala-
cio Real.

El final de este corto trayecto se encuentra en Buda-
pest, unión de las antiguas Pest, Buda y Óbuda. Al-
gunos devotos preferimos la capital de Hungría a su 
equivalente en Francia, si bien todavía no hemos sido 
capaces de discernir qué parte es la más sugerente; 
como siempre, es el propio viajero el que da forma y 
valor a su propia experiencia. En Pest, la Avenida An-
drássy conecta la que fuera ciudad antigua con la 
Plaza de los Héroes (Hösök Tere). Más cercanos al Da-
nubio, el Museo Nacional, la Ópera, el barrio judío y, 
un poco más al norte, el Parlamento y la Basílica de 
San Esteban. En Hösok Tere, un entorno más familiar 
con museos (el de Bellas Artes, ahora en reforma, hace 
gala de una importante colección de obras de pintores 
españoles), el Bosque de la ciudad y elementos con-
memorativos y estilos diversos. Por otra parte, Buda, 

más tranquila, señorial, majestuosa, donde destaca la 
colina del Castillo y se ubican San Matías, el Bastión de 
los pescadores, museos y el Palacio Real. A los 300 es-
pañoles que, en 1686, fueron los primeros en entrar en 
la ciudadela, entonces en manos de los turcos, se de-
dica en Buda una placa conmemorativa. El diplomático 
Sanz Briz es otro de nuestros paisanos homenajeados 
por la ciudad magiar.

La vida buena es la que nos mueve en esta sección y 
Budapest la tiene en abundancia. Unos preferirán las 
aguas termales y los balnearios que fomentan el des-
canso de la mente y el cuerpo. Otros pueden cultivar el 
espíritu con el destilado pálinka, los vinos de Eger o el 
Tokaji, habitual en los postres. Sin duda algunos preferi-
rán poner a tono el cuerpo en la animada noche capita-
lina y las “ruinas” reconvertidas en lugares de ocio. Y no 
faltarán los que decidan decantarse por el toque intelec-
tual de museos, exposiciones y otros periplos a través de 
la historia (si así es, no se postergue la lectura de Miklós 
Bánffy). Para todo ello hay cabida, aun a pesar de la com-
plejidad del idioma.

Pero, a quien escribe, que hace uso de toda la subje-
tividad posible en su favor y abusa de su posición tirá-
nica de narrador, el entusiasmo le surge especialmente 
al disfrutar de un goulash, al contemplar, amparado en 
la parsimonia, el Parlamento desde las inmediaciones 
de Santa Ana (Buda), el conjunto de Buda desde la ori-
lla opuesta o ambos desde el Monte Gellért. Sobre todo, 
con la heterogeneidad y el contraste de la ciudad en to-
dos sus órdenes, con la modernidad y la nostalgia, inclu-
so con el sabor de lo añejo en odres nuevos.

por daniel hernÁndez

Actuario de Seguros

Edición: el hombre del tres

la Vida bUENA
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 nOtiCias

La DGSFp publica la Circular 1/2017, sobre el informe 
especial de revisión, y reserva un destacado papel a los 
actuarios

El Instituto de Actuarios Españoles solicita  
su adhesión a CERA

La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, super-
visión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, ha transpuesto a nuestro ordena-

miento jurídico aquellas disposiciones de la Directiva 
de Solvencia II (Directiva 2009/138/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, so-
bre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y 
su ejercicio), que requerían un desarrollo por norma con 
rango de ley. Esta Ley establece en los artículos 80 a 82 y 
144, la obligación de las entidades aseguradoras y rease-
guradoras y de los grupos de entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, de publicar con carácter anual, un infor-
me sobre su situación financiera y de solvencia. 

Para garantizar la calidad y fiabilidad de la información 
y mejorar el grado de confianza en la exactitud de dicha 
información, se considera necesario que se realice una re-
visión externa independiente de dicha información.

El Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de or-
denación, supervisión y solvencia de las entidades asegu-

radoras y reaseguradoras, establece en los artículos 91.2 y 
181.3 la necesidad de que el informe sobre la situación fi-
nanciera y de solvencia sea sometido a revisión, y atribuye 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
la competencia para determinar el contenido del informe 
especial de revisión del informe sobre la situación finan-
ciera y de solvencia, así como el responsable de su elabo-
ración.

En consecuencia, la presente circular 1/2017,  tiene por 
objeto establecer el contenido de este informe especial de 
revisión, así como los elementos esenciales de la situación 
financiera y de solvencia que tienen que ser sometidos a 
revisión, como son el balance, los fondos propios y los re-
quisitos de capital, así como el responsable de su elabo-
ración.

Según establece el artículo 1 de la circular, “el informe 
especial de revisión del informe sobre la situación finan-
ciera y de solvencia deberá ser realizado por auditores de 
cuentas y por actuarios de seguros”.

La Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Es-
pañoles aprobó el 14 de marzo por unanimidad la 
solicitud de adhesión a la asociación CERA Global 

Association (CGA). 

La pertenencia a CERA Global Association permite al 
IAE el derecho a acreditar la cualificación Certified Enter-
prise Risk Actuary (CERA) a sus Actuarios Colegiados que 
hayan superado los requisitos de formación y experien-
cia establecidos en el Tratado CERA.

La acreditación CERA otorga a los profesionales de la 
gestión de riesgos empresariales (Enterprise Risk Mana-
gement, ERM) un sólido conocimiento y competencias 
para la adecuada toma de decisiones, y les cualifica para 
el desempeño de la función de gestión de riesgos, dentro 
del sistema de gobierno de las entidades aseguradoras, 
en posiciones como gestión de riesgos, responsable de 
riesgos o Chief Risk Officers (CRO).

El Instituto de Actuarios Españoles puede adherirse a 

esta asociación al ser miembro de pleno derecho de la 
International Actuarial Association (IAA). La adhesión se 
realiza, conforme a las normas de CERA Global Associa-
tion, en dos fases, siendo primero Acceding Party, y pos-
teriormente, Award Signatory.

Los Actuarios que quieran ser acreditados con esta 
certificación, deberán ser colegiados en el IAE, cumplir 
los requisitos que establece la IAA para ser considera-
do “Fully Qualified Actuary”, completar un programa 
formativo en Gestión de Riesgos Empresariales ERM y, 
finalmente, superar los exámenes.

La realización en Madrid la semana pasada del semi-
nario “Validation of Technical Provisions under Solvency 
II – An Actuarial Perspective”, organizado conjuntamen-
te por la European Actuarial Accademy (EAA) y el Insti-
tuto de Actuarios Españoles, supuso la consolidación de 
una alianza para la formación de los Actuarios en ERM, 
al ser la EAA un ente acreditado por CGA para la forma-
ción y exámenes de los futuros CERA.
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nOtiCias

Nueva Junta Directiva OCOpEN

El pasado mes de abril la Organización de Consul-
tores de Pensiones (OCOPEN) eligió la nueva Junta 
Directiva para los próximos cuatro años, que será 

presidida por Mariano Jiménez Lasheras, en represen-
tación de Consultora de Pensiones y Previsión Social 
(CPPS). Asimismo, forman parte de la Junta, Gregorio 
Gil de Rozas (Willis Towers Watson), José Luis Martin 
Trujillo (Aon Hewitt) y Javier López Otaola (PwC), en 
calidad de vicepresidentes, María José Hernández 
(Novaster), Carlos Delgado (Compensa), Miguel Án-
gel Menéndez (Mercer), Pilar Checa (KPMG), Jaime 
Sol (E&Y) e Isabel Casares (Casares Asesoría Actuarial) 
como vocales y Carlos Quero (Vida Caixa) como vocal 
y tesorero.

OCOPEN es una asociación profesional, sin ánimo de 
lucro, que aglutina a las empresas de consultoría de pen-
siones más importantes, así como a entidades gestoras 
de fondos de pensiones y entidades aseguradoras, para 
el desarrollo y consolidación de la previsión social com-
plementaria privada en España.

Su finalidad es ser un punto de encuentro de todos 
los profesionales y organizaciones comprometidos en 
el desarrollo y consolidación de los sistemas de previ-

sión social complementarios a la Seguridad Social para 
aportar, de forma profesional, transparente e inde-
pendiente, opiniones, recomendaciones y propuestas 
concretas a las empresas, representantes sociales y 
responsables gubernamentales con el objetivo de fo-
mentar el ahorro finalista a largo plazo para pensiones 
complementarias.

El objetivo de la nueva Junta Directiva es aportar 
ideas para contribuir de manera decidida a promover la 
cultura del ahorro y para concienciar a los ciudadanos 
de la importancia de planificar la jubilación y del papel 
clave que deben representar los sistemas privados com-
plementarios, especialmente los que operan en el ám-
bito empresarial, para proporcionar a los empleados un 
nivel de ingresos suficiente y adecuado en su etapa de 
pensionistas.

Para ello se pretende aportar el conocimiento de las 
mejores prácticas nacionales e internacionales y la expe-
riencia acumulada por profesionales expertos en aseso-
ramiento en el ámbito de la previsión social complemen-
taria, con objeto de facilitar a la sociedad la adopción de 
decisiones eficaces en el ámbito político, económico y 
social.

El IAE anuncia el nuevo equipo de su revista  
científica: Mercedes Ayuso dirigirá Anales

E l Instituto de Actuarios Españoles ha anunciado 
hoy el inicio de la cuarta etapa de la revista científi-
ca Anales. En la nueva etapa de la revista científica 

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, la revista 
será dirigida por Mercedes Ayuso Gutiérrez. 

Mercedes Ayuso es Catedrática de Estadística Actuarial 
de la Universitat de Barcelona (UB), full member del gru-
po de investigación Riskcenter-UB, y Doctora en Economía 
por la UB. Autora de numerosos artículos en las principales 
revistas indexadas internacionales del ámbito actuarial y 
gestión de riesgos, es Miembro Titular del Instituto de Ac-
tuarios Españoles desde 1995. Es Directora del Máster de 
Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras de la UB.

La revista Anales es una publicación científica de refe-
rencia en lengua española de la ciencia actuarial, reco-
nocida en los índices Emerging Sources Citation Index, 
ISOC, Latindex, RESH, DICE y CARHUS PLUS, que sigue un 
riguroso sistema de evaluación ciega de los artículos.

Coincidiendo con la presentación de la nueva Direc-
ción de la revista, se abre el plazo de envío de artículos 
para el próximo número, hasta el 7 de julio de 2017.Las 
normas para los autores e instrucciones de envío pue-
den consultarse en la web de la revista: http://actuarios.
org/publicaciones/revista-anales/

El nuevo Consejo Editorial de la revista está formado 
por Gregorio Gil de Rozas (Presidente del Instituto de 
Actuarios Españoles), Carmen Boado Penas (Univer-
sity of Liverpool), Rui Cardoso (Universidade Nova de 
Lisboa), Iñaki de la Peña (Universidad del País Vasco), 
Carlos Lozano (Nathal Actuarios y Consultores y Uni-
versidad Nacional Autónoma de México), Rafael Mo-
reno Ruiz (Universidad de Málaga), Francisco Muñoz 
Murgui (Universidad de Valencia), Javier Olaechea (Di-
rector General del Instituto de Actuarios Españoles), 
Diego Valero (Novaster y Universidad de Barcelona), y 
Ángel Vegas Montaner (Actuario Consultor y Universi-
dad Alcalá de Henares).



nº 40  n PRIMAVERA 2017
ac

tu
ar

io
s

60 

MieMBrOs TITULARES

altas
ApELLIDOS NOMBRE Nº ApELLIDOS NOMBRE Nº

BORREGUERO FIGOLS RAFAEL 884

DE LA PEÑA ESTEBAN JOSEBA IÑAKI 1395

DURAN PIRIS JOSE MANUEL 2677

COLOMER LORENTE ANGELA Mª 2878

RODRIGUEZ DIAZ GONZALO 3044

ALVAREZ PLAZA JOSE JAIME 3122

GOMEZ VAZQUEZ LAURA 3370

PAJARES ANTOLIN VANESSA 3435

SERRANO RUEDA EDUARDO 3535

BADAL VALERO ELENA 3840

BERNAL BERISTAIN ELIZABETH 3841

CUBILLO GOMEZ-ALONSO BORJA 3842

GARCIA-MURGA SUAREZ JUAN ANTONIO 3843

HERRERA PRIETO HERSES ERNESTO 3844

LAINEZ FRANCH MARIA 3845

MARTINEZ GARCIA RAUL 3846

CATALINA GARCIA PAULA 3860

CONTRO RODRIGUEZ MARTA 3861

INJANTE SANDOVAL ROMINA TRIANA 3862

SANZ RUBIO VANESA 3863

FALL FERNANDEZ OUSMANE 3864

HERNANDEZ GARCIA HECTOR 3865

MERINO GARCIA LUCIA 3847

ROCHER MOLIO JUAN 3848

COMINGUES RODRIGUEZ-CARREÑO ANGEL 3849

ARIAS MORENO JAVIER C. 3850

CACHAN BLANCO ALEJANDRO 3851

FERNANDEZ PORRAS ALBERTO 3852

FERREIRO CANOVAS ANTONIO 3853

FLORES BALSA PAULA MARIA 3854

GOMEZ RODRIGUEZ PAULA 3855

SOLIS GARCIA ALEJANDRO MARCO 3856

ZAVERSHINSKYY OLEKSANDR 3857

YANGUAS SANCHEZ ARCHIDONA LUIS 3858

FELICES LOPEZ ALICIA SARA 3859

LOPEZ GONZALEZ MARIA 3866

MARTINEZ IBAÑEZ GONZALO MANUEL 3867

ORTEGA HEVIA MIGUEL ANGEL 3868

RUBIO HERRANZ JORGE 3869

TELLO FRANCO MARIA DEL CARME 3870

CHARRO BARJA LETICIA MARIA 3871

ESCALANTE PEREZ RUTH 3872

CRUZ CABELLO MARIA DEL CARME 3873

FAN XIAOLONG 3874

GARCIA MORAL JAIME 3875

JORDA SERRANO OMAR 3876

LAVADO PEREZ BORJA 3877

OLMO GAÑAN PABLO MIGUEL 3878

PRIETO SIERRA CLARA 3879

RODRIGUEZ FRITS NIELSEN 3880

SANCHEZ SUAREZ JULIAN DAVID 3881

WU YINGZHEN 3882

GONZALEZ DE RIVERA FUENTES IGNACIO 3883

GARNERO SERRANO IRENE 3884

GARCIA SANCHEZ CARMELO JESUS 3885

LUQUE RODRIGUEZ JAIME 3886

SANCHEZ DE SANTIAGO LUIS 3887

SUAREZ RODRIGUEZ MARIA KARINA 3888

MieMBrOs titUlares
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El futuro  
dE la profEsióN  
dE actuario

Los actuarios han ampliado su ámbito profesional diversificando las actividades en los 

que desarrollan su profesión. En la actualidad, están traspasando el ámbito tradicional 

de actividad en seguros y finanzas aportando valor a nuevos sectores. Las habilidades 

de análisis de información y de identificación y utilización de herramientas adecuadas 

hacen que los profesionales sean atractivos en múltiples ámbitos del sector público y 

de las empresas privadas. Adicionalmente, la transformación tecnológica está abriendo 

nuevas posibilidades y los riesgos a analizar muestran una diversidad creciente. El 

dinamismo en el que se encuentra inmersa la profesión de actuario demanda la 

realización de un diagnóstico adecuado sobre su futuro, que le permita adaptarse al 

entorno y adecuar sus capacidades a la evolución de las necesidades de la sociedad.

El próximo número correspondiente a otoño estará dedicado a reflexionar sobre el 

futuro de la profesión de actuario. Se abordarán aspectos tales como los ámbitos en los 

que trabaja la profesión, la formación requerida para hacer frente a los nuevos retos, los 

puntos de intersección con otras actividades profesionales, las habilidades requeridas 

para el nuevo entorno y otros asuntos de relevancia.

Por supuesto, las contribuciones de los colegiados no relacionadas con en tema de 

portada tendrán cabida en las secciones habituales de la revista; Dossier, Espacio 

Actuarial, etc. Estamos seguros que gracias a la colaboración de todos conseguiremos 

proporcionar nuevamente un número con valor añadido e interés para todos los que 

seguimos regularmente los contenidos de la Revista Actuarios y para los profesionales 

actuales y futuros.
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