
BORRADOR ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 
INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 21 DE 

MAYO DE 2018 

En Madrid, en el Auditorio de Abante Asesores, sito en la Plaza de la Independencia, 

6, de Madrid, siendo las 18’00 horas, del día 21 de mayo de 2018, se reúne en 
segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria del Instituto de Actuarios 
Españoles, en adelante IAE, bajo el orden del día de la convocatoria válidamente 

cursada, presidiendo la mesa el Sr. Presidente del IAE, D. Gregorio Gil de Rozas 
Balmaseda. 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de
2017.

2. Cuentas anuales 2017. Presentación y aprobación, en su caso.
3. Presupuesto para 2018.
4. Informe Junta de Gobierno.
5. Ruegos y Preguntas.

1. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE 2017

Se aprueba por unanimidad. 

2. CUENTAS ANUALES 2017. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO.

El Tesorero, Sr. Nadal, expone el resultado del ejercicio, el balance, y las conclusiones 

del informe de auditoría. El resultado del ejercicio es de 38 mil euros, que se destina 
íntegramente al fondo social del Instituto, resultando unos fondos propios de 515 mil 

euros (datos en miles de euros). 



 
 
 

 

 
 
Se aprueban las cuentas anuales por unanimidad.  

 
 
3. PRESUPUESTO PARA 2018 

 



El Sr. Tesorero, D. Ramón Nadal, presenta el presupuesto para 2018 (que se relaciona 

a continuación en miles de euros) el cual se somete a aprobación y se aprueba por 
unanimidad.  
 

 
 
4. INFORME JUNTA DE GOBIERNO 

 
Intervienen en este apartado el Presidente, D. Gregorio Gil de Rozas Balmaseda, el 

Vicepresidente, D. Rafael Moreno Ruiz, y el Director General, D. Javier Olaechea, 
dando cuenta de las relaciones institucionales mantenidas en el pasado año, el 
lanzamiento de la certificación CERA (Certified Enterprise Risk Actuary), de la Guía de 

Autorregulación de Función Actuarial bajo Solvencia II, de las actividades realizadas 
por la Escuela de Práctica Actuarial y Financiera (EPAF), los nombramientos realizados 

en la Actuarial Association of Europe (AAE) recaídos en colegiados del Instituto, las 
reuniones celebradas en Málaga en el marco de los Spring Meetings de la AAE, la 
emisión del nuevo carnet colegial, las publicaciones editadas, y las obras realizadas en 

la sede colegial. Se realiza también un avance de las actividades que se están 
realizando en 2018. 

 
Y se realiza una mención expresa de agradecimiento hacia todas las personas que han 
colaborado con el Instituto de Actuarios Españoles en 2017, a quienes se deben los 

éxitos y el trabajo. 



 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 
 

 
  



  

 
 

  
5. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

No habiendo ruegos o preguntas, siendo las 19:15h, se termina el último punto del 
orden del día. El Sr. Presidente, D. Gregorio Gil de Rozas, agradece a los presentes su 

asistencia, da por finalizada la Asamblea General, e invita a los asistentes a participar 
de la ponencia de José Luis Portela, profesor del IE Business School y Socio de 
Servitalent, “El mundo está cambiando, ¿lo estás haciendo tú?”, y al coctel posterior 

en la terraza del edificio. 
 


