
La Función Actuarial  
y los estándares profesionales  

en Europa  



ESQUEMA 

• Organizaciones profesionales internacionales  
• Reino Unido 
• Francia 
• Suiza 
 



Organizaciones internacionales I 

• La IAA/AAI (International Actuarial Association/Association Actuarielle 
Internationale) nace en 1998 proviene de la organización anterior del 
que había sido creada en 1895 para organizar los congresos 
internacionales de actuarios. 

• Tiene dos tipos de normas profesionales: 
• Las ISAP (International Standard of Actuarial Practice) que son modelos de 

normas profesionales para que los distintos colegios profesionales las 
adopten 

• Las IAN (International Actuarial Notes) que son normas relacionadas con las 
IFRS (NIIF) 



Organizaciones internacionales II 

• La AAE(Actuarial Association of Europe) antes Groupe Consultatif des 
Associations des Actuaires des Pays des Communautées Européennes 
creada en 1978 (ahora tiene 37 colegios profesionales de actuarios 
como miembros). 

• También tiene dos tipos de normas profesionales: 
• Las ESAP (European Standard of Actuarial Practice) que también son modelos 

de normas profesionales para que los distintos colegios profesionales las 
adopten 

• Las GN (Guidance Notes) que son normas generales que se emitieron en los 
90. Ahora se ha establecido el procedimiento para emitir las EAN (European 
Actuarial Notes) pero todavía no se ha aprobado ninguna 



Reino Unido:  IFoA  

• Actuarial Profession Standard (APS) y Código Actuarial 
• El APS X1 se publicó en diciembre 2016 y entrará en vigor el 1/7/2017: 

• El trabajo del actuario debe desarrollarse de una forma “sustancialmente 
acorde con ISAP1, lo que quiere decir: 

• En UK aplicar todas las TAS (Technical Actuarial Standards) 
• Fuera de UK aplicar los estándares reconocidos por la “Autoridad Relevante” (colegio 

profesional local, el Regulador o autoridad equivalente con capacidad de imponer 
estándares con el trabajo del actuario, se excluye explícitamente a la IAA y la AAE) 

• En caso de contradicción entre un APS y el Código prevalece este 
último 

• https://www.actuaries.org.uk/upholding-standards/standards-and-
guidance/actuaries-code  
 

https://www.actuaries.org.uk/upholding-standards/standards-and-guidance/actuaries-code
https://www.actuaries.org.uk/upholding-standards/standards-and-guidance/actuaries-code


Francia:  IA   

• Estatutos, Código Deontológico, Reglamento de la comisión de 
Reconocimiento (Agrément) 

• Normas Profesionales Actuariales (NPA), han emitido: 
• NPA1 Reglas Generales Aplicables al Trabajo Actuarial 
• NPA2 Modelo Actuarial 
• NPA3 Cálculo de las Provisiones Best Estimate No-Vida 
• NPA4 Cálculo de las Provisiones Best Estimate Vida 

• También mencionan (pero no los han adoptado explícitamente) los 
ESAP y los ISAP 

• http://www.institutdesactuaires.com/gene/main.php?base=208#norm
esIA  

http://www.institutdesactuaires.com/gene/main.php?base=208#normesIA
http://www.institutdesactuaires.com/gene/main.php?base=208#normesIA


Suiza:  SAV/ASA/ASA   

• Estatutos y Reglamento 
• Directivas para Suiza (en inglés, francés y Aleman), han emitido: 

• Provisiones Vida 
• Práctica Actuarial 
• Informe del Actuario en Seguros de Vida 
• Informe del Actuario en Seguros No-Vida 
• Provisión de Siniestros Pendientes en No-Vida  
• Otros temas (normas de conducta para actuarios consultores, para expertos en pensiones, 

Syllabus de 2013) 

• También mencionan los ESAP y los ISAP 
• http://www.actuaries.ch/fr/mitgliedschaft/richtlinien/richtlinien-

schweiz  

http://www.actuaries.ch/fr/mitgliedschaft/richtlinien/richtlinien-schweiz
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