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Del riesgo a la incertidumbre, de la incertidumbre al valor
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de la "op mización de pre‐
cios", y así la Asociación
Nacional de Comisionados
de Seguros (NAIC) en los
EE. UU se plantea si esta
prác ca fuera una ac vi‐
dad discriminatoria.
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En

los

escenarios

de

“rapidación” (nuevo fenó‐
meno que de forma enga‐
ñosa vende bienestar y la
calidad de vida) en el que
nos encontramos, donde
los algoritmos basados en
inteligencia ar ficial domi‐
narán

los

motores

de

cálculo de la medida del
riesgo o del valor, se hace
necesario tomar decisio‐
nes para dotar de transpa‐
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gras.
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