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Comité de ética de algoritmos
de inteligencia artificial
Artículo de José Miguel Rodríguez-Pardo
El desarrollo y uso de los algoritmos de la
inteligencia artificial en la industria del seguro
requiere un compromiso ético por las aseguradoras,
los llamados sesgos éticos que deben ser evitados
dentro del marco de la economía del bien social. La
emergencia es dotar de valores éticos a la
modelización predictiva. El buen uso de la
inteligencia artificial está siendo objeto de reflexión
por parte de distintos estamentos: la Comisión
Europea, la Declaración de Montreal, the World
Economic Forum Davos y el Comité Ético Alianza
para la Inteligencia Artificial
Acceder
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Tabla de víctimas mortales de incendio: invierno 2018-2019 (datos no
definitivos)
Fundación MAPFRE y APTB
Madrid, Fundación MAPFRE, 2019
Últimos datos oficiales de víctimas mortales por incendio, cifras que se recogen año tras año en el
“Estudio de Víctimas de Incendios en España”, documento de referencia que da a conocer las causas y
las consecuencias de los incendios que ocurren en España. Los datos ponen de manifiesto un
incremento del 17% en cuanto al número total de personas que han perdido la vida entre noviembre de
2018 y febrero de 2019, con un total de 82 fallecidos, 12 más que durante el periodo 2017-2018. Llama
la atención el repunte de siniestralidad mortal que ha tenido lugar en enero de 2019, que lo convierte
en uno de los peores eneros de los últimos cinco años, con 28 víctimas mortales, frente a las 13 que se
produjeron en 2018. En lo que se refiere a fallecidos en viviendas, si durante el invierno pasado se
produjeron 65 víctimas en toda España, en el de este año se han registrado un total de 70 (5 más que
en el invierno pasado), manteniéndose además la tendencia de que más de la mitad de los afectados
(51%) son personas mayores de 65 años

Global risk management survey 2019
Chicago, Aon Risk Solutions, 2019
Esta encuesta identifica los últimos riesgos, las tendencias y los desafíos a los que se enfrentan las
organizaciones. Se ha realizado una clasificación de los 15 mayores riesgos que más preocupan a los
más de 2.600 gestores de riesgos de 33 industrias, representando pequeñas, medianas y grandes
organizaciones que operan en 60 países, que han participado.

Carteras de inversión de las aseguradoras españolas: situación,
optimización y test de estrés
Madrid, ICEA, 2019
(Documento nº 289, abril 2019)
El sector asegurador español se caracteriza por su prudencia en la gestión de las inversiones,
históricamente destina el grueso de sus inversiones a títulos de renta fija. En el año 2018, el 82,9% de
la inversión se concentró en “activos conservadores”.
Sin embargo, la crisis financiera ha provocado un largo periodo de bajos tipos de interés y, en este
contexto, una cartera de inversión con un porcentaje tan elevado en este tipo de activos ha dejado de
ser eficiente. Por ello, el presente informe busca analizar las ventajas que presenta modificar la

estrategia de inversión incorporando activos alternativos a la cartera para adaptarse a esta
circunstancia.

Las Aseguradoras españolas en cifras en 2018: balances, cuentas no
técnicas y margen de solvencia
Madrid, INESE, 2019
Estudio elaborado con los datos procedentes de los modelos de información cuantitativa a efectos de
supervisión, estadísticos y contables correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2018 que las
compañías participantes han presentado a la DGSFP.

Smart cities: smart future
Mike Barlow and Cornelia Lévy-Bencheton

Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2019
Según esta obra, las ciudades inteligentes son combinaciones complejas de tecnologías, sistemas y
servicios diseñados y gestionados para ayudar a las personas a llevar una vida productiva, satisfactoria,
segura y feliz.
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