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CARTA
DEL PRESIDENTE
Aun siendo conforme al principio de
voluntariedad, el hecho de establecer este
sistema en España significa equipar a nuestros
profesionales con los del resto de países de
nuestro entorno, que exigen a los actuarios
acreditar su formación continuada para poder
seguir ejerciendo la profesión. Nuestros
actuarios tienen una preparación tan buena o
mejor que los de cualquier país del mundo,
pero nos faltaba certificar la formación
continuada.
El número de actuarios colegiados que
acreditaron su CPD en el primer año fue de 90.
En este segundo año, esta cifra se ha
duplicado, alcanzando los 180 actuarios
colegiados.

Estimados colegiados,
La Asamblea General coincide en el tiempo con
una situación de incertidumbre como nunca
antes habíamos vivido, razón por la que hemos
optado por celebrarla, por vez primera, por
medios telemáticos para mitigar riesgos.
Deseamos poder realizar las próximas
nuevamente presenciales, complementándolas
con las facilidades que nos brindan las
tecnologías de la información. Confiemos en
que con la responsabilidad de todos seamos
capaces de regresar a la normalidad lo antes
posible.
Del balance de gestión de 2019 destaco
principalmente el avance en el fortalecimiento,
promoción y reconocimiento de nuestra
profesión tanto a nivel nacional como
internacional.
Convencidos de que los actuarios debemos
estar en continuo aprendizaje y mejora de
nuestras competencias, para dar respuesta a
las exigencias de la profesión y del mercado
laboral, iniciamos en 2018 un camino para
converger con el resto de asociaciones
miembros de la Actuarial Association of Europe
(AAE), aprobando nuestra propia Estrategia y
regulación de la formación continuada (CPD).
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En esta misma línea se incardina la
certificación
profesional
CERA
(Certified
Enterprise Risk Actuary), la acreditación de
gestión de riesgos empresariales –exclusivapara actuarios más prestigiosa del mercado,
con más de 5.000 actuarios acreditados a nivel
mundial. En España hemos acreditado en 2019
a los primeros 15 actuarios, y en 2020 hemos
alcanzado ya la cifra de 23. Estamos
trabajando para seguir incrementando esta
cifra, desde la vía de la formación y los
exámenes, en un plan que os presentaremos
una vez haya sido validado por CERA Global
Association.
Cada dos años se celebra el Congreso Europeo
de Actuarios (ECA). En 2019 se celebró en
Lisboa, y presentamos candidatura para
acogerlo y celebrarlo en Madrid para la edición
de 2021. Competimos con varias ciudades
europeas de primer nivel, y, finalmente, la AAE
eligió nuestra candidatura. Os pedimos que
apoyéis este importante evento, ya sea con un
patrocinio que os reporte fructíferas relaciones
comerciales y de networking, ya presentando
ponencias al congreso, y en todo caso
participando en él.
En la misma Asamblea General de la AAE en la
que nos comunicaron que nuestra candidatura
al ECA2021 era elegida, se designó también a
nuestro compañero Luis Sáez de Jáuregui
como miembro del Consejo (Board) de la AAE
a propuesta de su Comité de Nominaciones. Se
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trata de un hito que pone de manifiesto la
relevancia que el Instituto de Actuarios
Españoles
y
los
delegados
que,
representándolo,
participan
en
dicha
asociación han alcanzado ya en el seno de la
misma.
Si 2019 fue un buen año para el Instituto en el
ámbito internacional, no lo fue menos en el
ámbito nacional.
En primer lugar, aprobamos el primer Código
de Buen Gobierno del Instituto de Actuarios
Españoles, cuyo objeto es establecer las
pautas generales que rigen la conducta
corporativa de los miembros de la Junta de
Gobierno y de los participantes en los distintos
órganos, comités y grupos de trabajo, así
como de nuestros empleados en el desarrollo
de sus actividades como representantes del
Instituto. Entre las pautas de conducta se
destacan la regulación de la independencia, la
confidencialidad, los conflictos de interés o las
incompatibilidades, además de cuestiones
como la efectiva política de igualdad y no
discriminación
o
el
respeto
por
el
medioambiente.
En segundo lugar, recibimos un importante
reconocimiento a la labor del Instituto por sus
contribuciones en lo concerniente a la
regulación sectorial y el desarrollo de la
profesión. Por un lado, nuestra colaboración
con la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones en el proceso de aprobación de
las nuevas tablas de supervivencia, y, por otro,
la inclusión del Instituto de Actuarios
Españoles entre las entidades de consulta de la
recientemente
creada
Autoridad
Macroprudencial
Consejo
de
Estabilidad
Financiera.
En 2020 estamos viviendo un momento
extraordinario, que nos ha supuesto un
importante
reto
de
adaptación
y
transformación. Nuestra respuesta, además de
realizar
una
importante
labor
de
responsabilidad social corporativa, a la que me
referiré a continuación, ha sido acercar el
Instituto a los colegiados para brindaros apoyo
y facilitaros formación y acreditar vuestra CPD.
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En este sentido, hemos llevado a cabo una
completa oferta de formación en línea con
carácter gratuito, en materias como IFRS17,
calidad del dato, Inteligencia Artificial, Python,
IORPII, riesgos climáticos… reconocible para
certificar vuestra CPD de 2020. En total han
sido 12 actividades formativas en las que han
participado una media de 160 colegiados por
cada una de ellas. Quiero agradecer desde
aquí la colaboración de todos los ponentes. Sin
duda, seguiremos trabajando para ofrecer una
seria y rigurosa formación, bajo exigentes
estándares de calidad.
La declaración del Estado de Alarma coincidió
con el plazo habilitado para solicitar la
acreditación de la formación continuada. Dado
que muchos colegiados tenían dificultades
para poder tramitar esta solicitud, al haber
tenido que desplazar su actividad profesional a
sus hogares, acordamos conceder una extensa
prórroga, que finalizó el pasado 20 de
septiembre.
Finalmente, ante la situación generada por la
crisis de salud pública que ha supuesto el
coronavirus, decidimos impulsar acciones
extraordinarias de responsabilidad social. En
primer lugar donamos 1.000 máscaras de
protección facial al SUMMA112 de la
Comunidad de Madrid, y, posteriormente, nos
comprometimos con la investigación científica
realizando una campaña de recaudación de
fondos para proyectos de investigación del
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en la que
hemos aportado un euro por cada euro donado
por los colegiados.
Esta es mi primera Asamblea General como
Presidente
del
Instituto
de
Actuarios
Españoles, en la que asumo la responsabilidad
de hacer balance de gestión, y debo reconocer
y agradecer el trabajo realizado por las Juntas
de Gobierno precedentes y por los empleados
y colaboradores del Instituto, así como a todos
los colegiados por la cercanía y el interés que
cada vez más demostráis por construir nuestra
profesión.
Rafael Moreno Ruiz
Presidente
Instituto de Actuarios Españoles
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EL INSTITUTO DE
ACTUARIOS ESPAÑOLES

El Instituto de Actuarios Españoles,
Corporación de Derecho Público con
competencias de Colegio Profesional de
ámbito nacional, agrupa actualmente a
cerca de 1.700 actuarios residentes en
toda España, defiende sus intereses
corporativos, garantiza su independencia y
la vigencia de los valores básicos de la
profesión, y presta a sus colegiados los
servicios que necesitan para el mejor
desempeño de su trabajo.

Actualmente, el Instituto de Actuarios
Españoles es la cuarta Institución Actuarial
en Europa por número de colegiados, que
representa más del 10% de los actuarios
europeos.
Es miembro de pleno derecho de la
Actuarial Association of Europe (AAE)
y
de
la
International
Actuarial
Association (IAA). Asimismo, somos
miembros de CERA Global Association
(CGA), entidad internacional para la
acreditación de expertos en gestión de
riesgos ERM (Certified Enterprise Risk
Actuary, CERA), y de Unión Profesional
(UP).

Certified Enterprise Risk Actuary

El Instituto de Actuarios Españoles se
encuentra bajo la tutela de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones
(DGSFP) del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
Representantes del Instituto de Actuarios
Españoles forman parte de las principales
Comisiones y Grupos de Trabajo del
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, como la Junta
Consultiva de Seguros y Fondos de
Pensiones
o
la
Comisión
de
Reconocimiento de las Cualificaciones
Profesionales
para
la
profesión
de
Actuarios de Seguros.
Como Corporación de Derecho Público,
figura
inscrita
en
el
Registro
de
Transparencia de la Unión Europea
(400035332025-85) y en el Registro
de Intereses de la Comisión Nacional
de los Mercados y de la Competencia.
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DECLARACIÓN DE
MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES

VALORES:
Independencia, Integridad, Transparencia,
Excelencia e Igualdad.
• Independencia:

MISIÓN:
El Instituto de Actuarios Españoles, como
corporación oficial de derecho público, de
carácter científico y profesional de ámbito
estatal, tiene como misión la regulación,
representación, defensa y fomento de la
profesión
actuarial,
así
como
la
colaboración
con
organismos
y
autoridades de carácter nacional e
internacional.

Quienes ostenten cargos de representación
del Instituto de Actuarios Españoles o
participen o colaboren con algún órgano del
mismo respetarán siempre este principio
incluso ante un eventual conflicto de
intereses propio o de las empresas o
instituciones en las que desarrollan su
actividad principal.

• Integridad:

Es el valor fundamental en el que se basan
las actuaciones y las decisiones de la Junta
de Gobierno, empleados y colaboradores.

• Transparencia:

Comporta una actitud dialogante y abierta
con información exacta y veraz sobre
nuestras actuaciones a nuestros grupos de
interés.

VISIÓN:
Nuestra visión es seguir mejorando el
presente y el futuro de los actuarios y su
contribución al bienestar de la sociedad,
defendiendo con eficiencia y trasparencia
sus intereses y buscando la excelencia en
el ejercicio de la profesión, con
independencia del sector o el marco en el
que esta se desarrolle, de tal forma que
pueda ser reconocida por su sofisticación
técnica, su capacidad de innovación,
influencia y liderazgo, así como por su rol
en la protección de los intereses de los
ciudadanos para los que los servicios
profesionales de los actuarios tienen
consecuencias directas.
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• Excelencia:

El Instituto de Actuarios Españoles y sus
miembros entienden la excelencia como la
máxima calidad en la gestión de sus
servicios, concibiendo la eficiencia, la
innovación y la investigación continua
como el mejor camino para poder
identificar y anticipar oportunidades para la
mejora de nuestros servicios, con el
aprovechamiento pleno de los recursos en
términos sostenibles.

• Igualdad:
La Junta de Gobierno, empleados y
colaboradores del Instituto de Actuarios
Españoles desarrollan su labor respetando
la igualdad y diversidad entre compañeros,
sin cabida a actitudes discriminatorias de
cualquier tipo.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Crecimiento sostenible
El IAE pretende seguir mejorando el servicio
a sus colegiados de forma sostenida,
sostenible
y
comprometida
con
sus
colegiados, la sociedad y el entorno, de tal
forma que se genere un entorno de
confianza y de orgullo de pertenencia entre
los colegiados.
Eficiencia
El crecimiento de la Institución sólo se
alcanzará desde la eficiencia operativa que
permita la optimización de los procesos y
agilice la toma de decisiones.
Transparencia e innovación
La transparencia en su gestión y en la forma
de comunicarse con sus colegiados y otros
agentes,
seguirán
siendo
objetivos
prioritarios del IAE, a los que se incluye la
inquietud por la innovación, la investigación
así como el propósito de mostrar a la
sociedad una imagen moderna de la
entidad.
Capacidad de influencia
Para alcanzar con éxito los objetivos
planteados resultará fundamental alinear a
la Institución y las personas que lo integran
con el resto de instituciones y agentes de su
entorno con el propósito de ser reconocida
por su capacidad de influencia, liderazgo y
sofisticación técnica.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- Mejorar la información y divulgación
hacia el exterior.
- Mejorar la comunicación interna.
- Mejorar los servicios a colegiados e
impulsar nuevos.
- Ampliar la oferta formativa de la Escuela
de Práctica Actuarial y Financiera.
- Adecuar la estructura orgánica y el
funcionamiento del IAE a las necesidades
actuales.
Elaborar,
aprobar
y
mantener
actualizadas las Normas Profesionales:
Código de Conducta y Standards o Guías
de Autorregulación en materias en las que
el actuario tiene reserva de actividad o
que sean relevantes para el desarrollo de
la profesión.
- Consolidar, mejorar y ampliar nuestra
participación
en
las
asociaciones
supranacionales.
- Mantener, mejorar y ampliar nuestra
colaboración con la Administración Pública
(DGSFP, Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital,
Ministerio
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
Ministerio de Sanidad, Ministerio de
Universidades) y con otros agentes de la
sociedad y nuestras aportaciones a la
misma en general, siendo la referencia en
materia actuarial para la Administración
Pública.
- Garantizar que la formación que
proporcionan
las
Universidades
que
imparten el Máster en Ciencias Actuariales
y Financieras es acorde al Syllabus 2019
de la Asociación Actuarial de Europa.
- Aumentar el sentimiento de orgullo de
pertenencia al colegio profesional.
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JUNTA DE
GOBIERNO

Fernando Ariza

Rafael Moreno

Vicepresidente

Presidente

Alicia Meco

Ramón Nadal

Gregorio Gil de Rozas

Luis Mª Sáez de Jáuregui

José Gabriel Puche

Iratxe Galdeano

Aitor Milner

Joaquín Benavides

Carlos Quero

Secretaria General

Vocal

Vocal

Tesorero

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Director General: Javier Olaechea
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COLEGIADOS

El número de colegiados a 31 de
diciembre de 2019 es de 1.673, de los
que el 59% son hombres y el 41%
mujeres. La media de edad de nuestros
colegiados es de 43 años, con una
antigüedad media profesional de 15 años.
El número de nuevos colegiados en 2019
es de 65, siendo el 53,8% de los nuevos
colegiados hombres, y por tanto, el 46,2%
mujeres. En términos numéricos, son 35
hombres y 30 mujeres, con un rango de
edad predominante de entre 24 y 34 años.

EDAD

MIEMBROS

<30
30-39
40-49
50-59
60-69
>70

96
525
625
325
75
27

75

27

96

325

525

Datos a 31/12/2019
Nuevos colegiados 2019: 65
• Hombres: 35
• Mujeres: 30
Edad media nuevos colegiados: 32 años
31 menores de 30 años

<30
30-39
40-49
50-59
60-69

625

>70

Colegiados: 1673
• Hombres: 987
• Mujeres: 686
Edad media: 43 años
Antigüedad media: 15 años

350

300

ANTIGÜEDAD
COLEGIACIÓN
<5
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
>35

TOTAL
308
305
234
319
175
128
123
81

HOMBRES
179
173
117
189
103
77
88
61
987

MUJERES
129
132
117
130
72
51
35
20
686

250

200

150

100

50

0
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<5

5-9

10-14

15-19

20-24

Total

Hombres

Mujeres

25-29

30-34

>35
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INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA LEY 2/1974

De conformidad con el artículo 11 de la
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales, en su redacción
dada por la Ley 25/2009, de 22 de
Diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, se aporta la siguiente
información complementaria:
• Los miembros de la Junta de Gobierno
no perciben ninguna retribución por el
ejercicio de sus cargos.
• La cuota de colegiación es de 80 euros
semestrales, teniendo una reducción del
50% en el primer año de colegiación. El
importe de la cuota de colegiación lleva
18 años sin modificarse.
• Los gastos de colegiación son de 49,40
euros (IVA incluido)
• El Instituto de Actuarios Españoles
vende papel oficial para los informes,
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notas técnicas y demás documentos
requeridos por los organismos públicos,
al precio unitario de 0,15 euros más IVA,
así como carpetas al precio unitario de
0,75 euros más IVA.
• No existe ningún procedimiento
informativo ni sancionador abierto,
cerrado o en curso en el año 2019.
• No se ha presentado ninguna queja o
reclamación por los consumidores o
usuarios
o
sus
organizaciones
representativas.
• No se ha producido ningún cambio en
el Código de Conducta del Instituto de
Actuarios Españoles en 2019.
• No ha existido ninguna causa de
incompatibilidad ni de conflicto de
intereses por parte de los miembros de
la Junta de Gobierno, habiéndose
aprobado en 2019 un Código de Buen
Gobierno.
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SERVICIOS A LOS
COLEGIADOS
FORMACIÓN
La Escuela de Práctica Actuarial y
Financiera (EPAF) es el órgano del
Instituto de Actuarios Españoles encargado
de la organización, desarrollo y gestión de
las actividades de formación.
El Consejo de la Escuela de Práctica
Actuarial y Financiera del Instituto de
Actuarios Españoles está formado por:
• Presidente: José Miguel Rodríguez-Pardo
• Director: Rafael Moreno Ruiz
• Miembros del Consejo:
» Francisco Muñoz-Murgui
» Aitor Milner
» Antonio Ferri
» Julián Oliver.
Además, existe una serie de colaboradores
que participan de la programación y de la
identificación
de
nuevas
líneas
de
formación para nuestros miembros.

participantes, con un total de 4.248 horas
de formación. 249 colegiados participaron
en actividades formativas sin coste.

SE HAN CELEBRADO LOS
SIGUIENTES CURSOS A LO
LARGO DEL AÑO 2019:
• Curso de tributación de operaciones
financieras (6h)
» Adolfo Rovira
» José Manuel Ortiz de Juan
» Rebeca Rodríguez
» María Muller
• Curso de Geocodificación con R (16h)
» Julián Oliver
» José Antonio Calvo

Los Miembros Titulares del Instituto de
Actuarios Españoles y los empleados de las
empresas Miembros Patrocinadores tienen
prioridad en el acceso a la formación.

• Curso de Implementación del Sistema
de Gestión Integral y Control de los Riesgos (8h)
» Mª Isabel Casares

Existe formación que se imparte en
exclusiva para Actuarios Colegiados, por
razón de la reserva de actividad, tales
como la relativa al Baremo de Autos o la
Función Actuarial bajo Solvencia II.

• Taller MatLab (4h)
» Paula Poza

El Instituto ofrece un programa de becas
para colegiados en situación de desempleo
en
aquellos
cursos
que
promueve
directamente, de hasta 3 becas por curso.
Desde 2018 la formación presencial se
combina
con
formación
online,
en
modalidad directa y síncrona, para facilitar
la
participación
de
los
colegiados
residentes fuera de la ciudad de Madrid. En
2019
se
realizaron
14
actividades
formativas, en las que hubo 452
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• Curso de Experto en Aplicación de
BigData y el Machine Learning al entorno
asegurador (tarificación, fraude y marketing) (32h)
» José Manuel Pavía
» José Antonio Álvarez Jareño
• Curso de Python para Actuarios (16h)
» Francisco Gárate
• Curso de Experto en Función Actuarial
(24h)
» Fernando Ariza
» José Gabriel Puche
» Enrique Riego
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»
»
»
»
»
»
»
»

Pablo Olmo
Joaquín Benavides
Ángel Antón
Santiago Romera
Jesús Manuel Román
Sonia Vicente
Carlos García Hormigos
Pablo García

• Curso avanzado de programación en R
y SQL con aplicaciones actuariales (24h)
» Julián Oliver
» Antoni Ferri
• Curso de Embedded Value. Valoración
de compañías de seguros.
Modelos base para el cálculo de Capital
Económico de Solvencia II e IFRS17
(16h).
» Jesús Manuel Román
» Ana Isabel García Casla
• Jornada de Longevidad y Reaseguro
(2h)
» Juan de Ipiña
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• CERA, Module D: ERM – Economic
Capital (12h)
» Martin Leitz-Martini
» Benedikt Schierl
» Ralph Schuster
» Thomas Viehmann
» Markus Wadé
• CERA, Module C: Processes in ERM
(12h)
» Julian Bischof
» Andreas Schlögl
• Modern Product Development in Life
(12h)
» Axel Wachsmann
» Elias Vicari
» Frank Genheimer
• The ORSA Process, Lessons Learned? –
A Case Study for the Standard Formula
(12h)
» Dieter Köhnlein
» Ulrich Stellmann
» Thomas Albers
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SERVICIOS A LOS
COLEGIADOS
BOLSA DE EMPLEO
La Bolsa de Empleo del Instituto de
Actuarios Españoles es un servicio a los
colegiados que busca, por un lado, facilitar
el acceso al mercado de trabajo a los recién
licenciados, y por otro, promocionar a los
que ya que están insertos en el mundo
laboral.
Se trata de un servicio que se presta
simultáneamente a Actuarios colegiados y
empresas e instituciones, y que realiza
gratuitamente el Instituto de Actuarios
Españoles.
En el año 2019 se han publicado 61 ofertas
de empleo.
Empresas que han compartido sus
búsquedas de profesionales con el
Instituto de Actuarios Españoles en
2019:
AAE
Allianz Partners
AMIC
ASEMAS
Atocha Seguros
AV Group
AXA
CASER
CHUBB
CNP
Deloitte
EY
KPMG
Legalitas
Liberty Seguros
MAPFRE
Mazars
Mediterraneo Vida
MERCER
MMT Seguros
Munich Re
MUSAAT
Mutua Tinerfeña
Ocaso

Optima Previsión
Pelayo
PSN
PwC
SANITAS
Santalucia
SegurCaixa Adeslas
Seguros Lagun Aro
SKULD
Solunion
VIESGO
WTW
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Las posiciones que se han buscado:
Analista de Riesgos y
Tarificación
A&H Underwritter
Actuario No Vida
Actuarial Consultant
Life
Actuarial Jr Consultant
non-life
Actuarial Trainee
Program
Actuario
Actuario Auditor
Actuario Auditoria
Interna
Actuario Consultor
Vida
Actuario Contable
Actuario Controller
Actuario de previsión
social
Actuario de pricing
vida y desarrollo
productos
Actuario de Riesgos
Actuario de Vida y
Decesos
Actuario Ejecutivo
Cuentas H&B
Actuario Gestor
Riesgos
Actuario Junior
Actuario P&C
Actuario Previsión
Social
Actuario Pricing
Actuario Senior
Provisiones No Vida
Actuario Senior
Tarificacion No Vida
Actuario Senior Vida

Actuario suscriptor vida
Actuario Técnico de
Control
Actuario Técnico de
Diversos
Actuario vida
Actuario Vida y
Pensiones
Analista Jr. No Vida
Auditor Interno Senior
Auditor/Consultor
Chief Executive
Consultant
Consultor actuarial Jr
Consultor Actuarial
Retirement
Consultor FRM
Consultor Senior
Gerente Actuarial
Gestor de Riesgos
Head of Data &
Analitics
L&S Actuary
Life, Saving & Health
Risk Actuary
Manager FRM
Product Manager
Reinsurance
Underwriting Expert
Reserving Actuary
Reserving/Reporting
Actuary Manager
Responsable de RC
Risk Manager
Técnico Actuarial
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SERVICIOS A LOS
COLEGIADOS
CDP
La formación profesional continua (CPD,
por sus siglas en inglés, de Continuous
Professional Devolpment) es el desarrollo
del conocimiento y de capacidades o
habilidades
técnicas,
profesionales,
personales, de negocios y de gestión a lo largo
de la vida profesional del actuario.
En las normas de Conducta del Instituto de
Actuarios Españoles se establece, como
principio general, que todo actuario debe
desarrollar su actividad con integridad, de
forma que honre la reputación de la profesión
actuarial, y con la pericia y diligencia, propias
de su capacitación profesional, alcanzada a
través de su formación específica.
En
coherencia
con
dichas
normas
profesionales, los objetivos de nuestra
estrategia de CPD son los siguientes:
• Permitir mantener, desarrollar y ampliar los
conocimientos y las capacidades o habilidades
técnicas, profesionales, personales, de negocios y de gestión de los miembros titulares del
IAE.
• Permitir ampliar los niveles de conocimientos
adecuados para el ejercicio profesional.
• Permitir contribuir al fomento de los estándares para el ejercicio permanente de la actividad
profesional de manera competente y eficiente.
• Permitir garantizar la calidad de los servicios
profesionales prestados por los miembros
titulares del IAE, sobre la base de la tutela del
interés público que debe desempeñar esta
institución.
• Servir como instrumento para el mutuo reconocimiento, en el marco de la Unión Europea,
entre los miembros de la Asociación Actuarial
Europea, en base al principio de reciprocidad,
sin perjuicio de los requisitos marcados por el
ordenamiento jurídico en materia de reconocimiento profesional.

al actuario en todo caso, si bien desde
Instituto promovemos la concienciación
este sentido, así como procuramos proveer
una oferta de formación actuarial con
elevado estándar de calidad.

el
en
de
un

Las recomendaciones establecidas por nuestra
estrategia de CPD tienen el carácter de
estándares formativos mínimos. En todo caso,
conforme al principio de voluntariedad, la
cantidad de horas formativas es una decisión
personal del actuario colegiado. De la misma
manera, conforme al principio de flexibilidad,
debe entenderse que la CPD puede adquirirse
por distintas vías, y no exclusivamente por la
propia formación que se organiza desde el
Instituto de Actuarios Españoles.
Los principios sobre los que se basa nuestro
modelo de CPD son:
• Voluntariedad de adhesión.
• Flexibilidad de los contenidos y de las
formas o vías de adquisición.
• Veracidad de la formación declarada por los
miembros titulares del IAE.
• Verificación a posteriori por el Comité de

Valoración y Seguimiento de la CPD.

En el año 2019 se pudo acreditar la formación
continuada correspondiente al 2018, siendo el
primer año en que se podían acreditar los
actuarios colegiados. 91 colegiados solicitaron
la acreditación, que fue concedida a 90, una
vez verificado el cumplimiento de las
recomendaciones de formación.

La responsabilidad del mantenimiento al día en
sus conocimientos y habilidades corresponde
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SERVICIOS A LOS
COLEGIADOS
CERA

Certified Enterprise Risk Actuary
C R E D E N T I A L

Tras adherirse a la entidad CERA Global
Association en 2017, iniciar los primeros
seminarios de la acreditación CERA en
España y traer a Madrid el centro oficial
examinador para España en 2018, el
Instituto de Actuarios Españoles ha
acreditado sus primeros 15 actuarios
colegiados expertos en gestión de riesgos
CERA en 2019.
Los miembros titulares del Instituto de
Actuarios que han logrado la acreditación
CERA en 2019 son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferreiro Cánovas, Antonio (3853)
García Sánchez, Jose Manuel (3411)
González Riera, Hugo (2304)
Jiménez Iglesias, María Angeles (3116)
Jiménez Muñoz, Luis Alfonso (2206)
Latorre Aznar, Sonia Diana (3592)
López Morante, Estrella (3147)
Lozano Muñoz, Arturo (807)
Milner Resel, Aitor (2543)
Morales Mediano, Pablo Luis (2577)
Moreno García, Manuel (1353)
Pedrosa Santamaria, Raquel (2427)
Sáez De Jáuregui Sanz, Luis María (1865)
Trigo Martínez, Eduardo(2736)
Zahonero De Las Heras, Juan Jose (1476)

La acreditación CERA es la única credencial
de gestión de riesgos empresariales ERM
exclusiva para Actuarios, y es de
reconocimiento internacional. Otorga a los
profesionales de la gestión de riesgos
empresariales
(Enterprise
Risk
Management, ERM) un sólido conocimiento
y competencias para la adecuada toma de
decisiones, y les refuerza en la asunción de
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responsabilidades tales como responsables
de riesgos y Chief Risk Officers (CRO).
La entidad CERA Global Association concede a las asociaciones y colegios profesionales de actuarios el derecho a otorgar la
credencial CERA a aquellos actuarios que
cumplan con los requisitos de formación,
exámenes, y experiencia en gestión de
riesgos.
Actualmente, la acreditación CERA se
puede obtener a través de las asociaciones
y colegios profesionales de Australia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, India, Israel, Japón, los Países Bajos,
la República de China (Taiwán), Sudáfrica,
España, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los
Estados Unidos.
Proceso vigente para obtener la acreditación CERA por el Instituto de Actuarios
Españoles:
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SERVICIOS A LOS
COLEGIADOS
PUBLICACIONES
En el año 2019 se publicaron los números
44 y 45 de la Revista Actuarios, y el
número 25 de la Cuarta Época de Anales
del Instituto de Actuarios Españoles.
Asimismo, se publicó el “Informe del
Instituto de Actuarios Españoles sobre la
Seguridad Social española: situación
actual y perspectivas futuras”, que
coordinó José Enrique Devesa, y en el que
participaron Mercedes Ayuso, J. Iñaki de la
Peña, Rafael Doménech, Miguel Ángel
García, Gregorio Gil de Rozas, José Antonio
Herce, Javier Olaechea, Luis Sáez de
Jáuregui y Miguel Ángel Vázquez.
El tema principal del número 44 de la
Revista Actuarios, correspondiente a
Primavera de 2019, fue “Economía del
envejecimiento”. Y el del número 45, de
Otoño 2019, fue “Seguros de movilidad”.

fueron “La jubilación en España: edad
óptima y equidad actuarial” (Robert
Meneu, José Enrique Devesa, Mar Devesa,
Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y
Miguel Ángel García), “Longevidad de los
conductores y antigüedad de los vehículos:
impacto en la severidad de los accidentes”
(Mercedes Ayuso, Rodrigo Sánchez y
Miguel Santolino), “Luces y sombras del
sistema de cuentas nocionales” (J. Iñaki de
la Peña), “Modelo de equidad actuarial de
operaciones tontinas” (David Villarino),
“Regresión cuantílica como punto de
partida en los modelos predictivos para el
riesgo” (Albert Pitarque, Ana María
Pérez-Marín y Montserrat Guillen), y
“Scoring and prediction of early retirement
using
machine
learning
techniques:
application to private pensions plans” (Jose
de Jesus Rocha Salazar y María del Carmen
Boado-Penas).

Los artículos publicados en la revista
Anales del Instituto de Actuarios Españoles

17

• Memoria Instituto de Actuarios Españoles 2019

SERVICIOS A LOS
COLEGIADOS
ESTÁNDARES PROFESIONALES
Los Estándares Profesionales son
normas, principios y recomendaciones
que el actuario debe respetar en la
práctica profesional.

Los Estándares de Práctica Actuarial son
exclusivamente
aplicables
a
los
actuarios, quienes deben formar parte de
su correspondiente Colegio Profesional o
Asociación. En España, el ejercicio de la
profesión requiere la pertenencia a un
Colegio Profesional, en nuestro caso, el
Instituto de Actuarios Españoles.
La
jerarquía
de
los
estándares
profesionales es nacional, europeo e
internacional, prevaleciendo en primer
lugar el nacional (IAE), en segundo lugar
los European Standards of Actuarial
Practice
(ESAP)
de
la
Actuarial
Association
of
Europe
(AAE),
y
finalmente, los International Standards
of Actuarial Practice (ISAP) de la
International Actuarial Association (IAA).
Algunos estándares profesionales ya
forman parte del ordenamiento jurídico
español, como es el caso del ESAP 1, al
que se refiere la Circular 1/2018, de 17
de abril, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se desarrollan los modelos de
informes, las guías de actuación y la
periodicidad del alcance del informe
especial de revisión del informe sobre la
situación financiera y de solvencia,
individual y de grupos, y el responsable
de su elaboración, y otros, como la Guía
de Autorregulación de la Función
Actuarial bajo el marco de Solvencia II,
han
sido
sometidos
al
escrutinio
favorable del regulador.
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Estándares de Práctica Actuarial en
España
• Guía de Función Actuarial bajo
Solvencia II (mayo 2017)

European
Standards
Practice (ESAP)

of

Actuarial

• ESAP 1 – General Actuarial Practice
(Oct´2019)
• ESAP 2 – Actuarial Function Report
under Directive 2009/138/EC
(Jan´2016)
• ESAP 3 – Actuarial practice in
relation to the ORSA process under
Solvency II (Aug´2017)

International Standards of Actuarial
Practice (ISAP)
• ISAP 1 – General Actuarial Practice
(Dec´18)
• ISAP 1A – Governance of Models
(Dec´18)
• ISAP 2 – Financial Anaysis of Social
Security Programs (Dec´18)
• ISAP 3 – IAS 19 Employee Benefits
(Dec´18)
• SAP 4 – Insurance Contracts
• ISAP 5 – Insurer Enterprise Risk
Models (Dec´18)
• ISAP 6 – Enterprise Risk
Management Programs and IAIS
Insurance Core Principles
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SERVICIOS A LOS
COLEGIADOS
TURNO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL
El año 2019 fue el tercero en el que se
aplicaron las normas del Turno de
Actuación Profesional, aprobadas en 2016.
En el listado del Turno de Actuación
Profesional
correspondiente
a
2019
figuraron 44 profesionales inscritos, siendo
el número de trabajos asignados con
intervención del Instituto de 20, cifra a la
que
hay
que
añadir
los
trabajos
encargados directamente por los órganos
judiciales por medio de la insaculación
profesional de peritos provenientes de las
listas proporcionadas a los Tribunales de
Justicia.
Todos los encargos profesionales se
asignaron siguiendo el orden establecido
en la lista clasificada por áreas de
experiencia y ámbitos geográficos de
actuación.
El Turno de Actuación Profesional es un
servicio de carácter gratuito para los
Actuarios Colegiados, cuya inscripción
debe renovarse anualmente, y que tiene
como finalidad proveer a los Tribunales y a
las empresas, abogados o particulares, de
un Miembro Titular del Instituto para la
emisión de informes o dictámenes
actuariales.
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La aprobación de la Ley 35/2015, conocida
como Ley del Baremo de Autos, en la que
ha colaborado el Instituto de Actuarios
Españoles, ha supuesto un hito importante
para las víctimas de accidentes, el sector
asegurador, y los actuarios. Y ello exige un
mayor nivel de compromiso con la
sociedad por parte de los Actuarios
Colegiados, a través de su trabajo como
expertos en el campo actuarial en los
cálculos de las indemnizaciones. Máxime
cuando la Comisión de Seguimiento del
Baremo ha aprobado la recomendación de
que dichos cálculos sólo puedan ser
realizados por un actuario.
Asimismo,
se
ha
dado
este
año
cumplimiento a lo previsto en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que encomienda a los
Colegios Profesionales remitir anualmente
una lista de sus colegiados dispuestos a
actuar
como
peritos
judiciales,
contribuyendo así a evitar el intrusismo
profesional.
• 2019: 44 inscritos y 20 actuaciones
• 2018: 52 inscritos y 19 actuaciones
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REPRESENTACIÓN
INTERNACIONAL
A nivel internacional, el Instituto de
Actuarios Españoles es miembro de pleno
derecho (Full Member Association FMA) de
la Actuarial Association of Europe
(AAE) y de la International Actuarial
Association (IAA), además de ser Award
Signatory de CERA Global Association
(CGA).
ACTUARIAL
ASSOCIATION OF
EUROPE (AAE)
La Actuarial Association of Europe (AAE) se
creó en 1978 con el nombre de Groupe
Consultatif para representar los intereses
de
los
colegios
y
asociaciones
profesionales de actuarios en Europa.

Declaración de Misión, Visión y Valores
de la AAE:

Misión
• Representar a las asociaciones
miembro y proporcionar asesoramiento
profesional, objetivo e independiente a
las instituciones europeas y las partes
interesadas en todos los asuntos de
relevancia actuarial, en pos del interés
público.
• Mejorar el desarrollo y la posición de la
profesión actuarial en Europa mediante,
entre otras cosas:
-Prescribir estándares educativos;
-Promover el profesionalismo;
-Apoyar el reconocimiento mutuo de
actuarios
entre
las
asociaciones
miembro
-Facilitar un enfoque coherente del
trabajo actuarial emprendido en el
contexto de la regulación europea.
• Brindar oportunidades para la creación
de redes y fomentar el intercambio de
mejores prácticas entre actuarios de
toda Europa, tanto en áreas de trabajo
tradicionales como en campos más
amplios a medida que los actuarios
amplían sus áreas de participación.

Su objetivo es proporcionar asesoramiento
y opiniones a las diversas organizaciones
de la Unión Europea - la Comisión, el
Consejo de Ministros, el Parlamento
Europeo, EIOPA y sus diversos comités sobre
cuestiones
actuariales
en
la
legislación europea. La AAE cuenta
actualmente con 36 asociaciones miembro
en 35 países europeos, que representan a
más de 26.000 actuarios. Los consejos y
comentarios proporcionados por la AAE en
nombre de la profesión actuarial europea
son totalmente independientes de los
intereses de la industria.
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Visión
Que los actuarios de toda Europa sean
reconocidos
como
los
asesores
profesionales cuantitativos líderes en
servicios financieros, gestión de riesgos y
protección
social,
contribuyendo
al
bienestar de la sociedad, y que las
instituciones europeas reconozcan el
valioso papel que desempeña la AAE como
fuente principal de asesoramiento sobre
cuestiones actuariales y afines.
Valores
• Preocupación por el interés público
• Integridad
• Independencia
• Colaboración y respeto
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• Transparencia y responsabilidad
¡Los Objetivos Estratégicos de la AAE
son
• Objetivo estratégico 1: mejorar las
relaciones con las instituciones
europeas.
Establecer y mantener relaciones con
instituciones europeas clave, de modo
que la AAE pueda proporcionarles de
manera efectiva un asesoramiento
profesional de alta calidad para mejorar
la solidez de las decisiones desde una
perspectiva actuarial.
• Objetivo estratégico 2: Promover
el profesionalismo.
Promover estándares consistentes de
educación y profesionalismo entre los
actuarios en Europa.
• Objetivo estratégico 3: promover
una
comunidad
europea
de
actuarios.
Promover una comunidad europea de
actuarios entre las asociaciones miembro
de la AAE, sus miembros y la AAE.
Los Comités
El trabajo de la AAE es realizado por una
serie de Comités que son responsables de
áreas generales de interés actuarial.
Actualmente los Comités y su enfoque
principal son:
• Comité de Profesionalismo (The
Professionalism Committee): revisar, en
la medida en que afecten a la profesión
de actuario, las libertades establecidas
en el Tratado de Roma con respecto a la
circulación, establecimiento y prestación
de servicios en los estados miembros de
la
UE
y
las
correspondientes
oportunidades de práctica actuarial en
los demás países representados por las
Asociaciones Miembros de pleno derecho
de la AAE.
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• Comité de Seguros (The Insurance
Committee): presenta a través de la AAE
las opiniones de la profesión actuarial en
la UE sobre asuntos de interés para la
profesión en los campos de seguros,
reaseguros y seguros de salud a las
instituciones de la UE, en particular a la
Comisión,
Parlamento
Europeo
y
Parlamento Europeo y, en su caso, otras
organizaciones.
• Comité de Pensiones (The Pensions
Committee): presentar a través de la
AAE las opiniones de la profesión
actuarial en la UE sobre asuntos de
interés para la profesión en el ámbito de
las pensiones para las Instituciones de la
UE, en particular la Comisión Europea y
el Parlamento Europeo, y, en su caso,
otras organizaciones como EIOPA.
• El Comité de Gestión de Riesgos (The
Risk Management Committee): presenta
a través de la AAE las opiniones de la
profesión actuarial en la UE sobre
asuntos de interés para la profesión en
los campos de Inversión y Riesgos
Financieros para las Instituciones de la
UE, en particular a la Comisión Europea y
al Parlamento Europeo y, en su caso,
otras organizaciones.
• El Comité de Educación (The Education
Committee):
para
mantener
bajo
revisión las disposiciones existentes para
la educación y formación de actuarios en
los estados miembros de la UE y otros
países del Espacio Económico Europeo y
Suiza.
Estos comités pueden establecer de vez en
cuando subcomités, grupos de trabajo o
grupos de trabajo para abordar problemas
específicos o problemas a corto plazo.
Los representantes del Instituto de
Actuarios en la Asamblea General, en la
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que contamos con 3 votos, son Rafael
Moreno Ruiz y Gregorio Gil de Rozas.

Declaración de Misión, Visión y Valores
de la IAA:

En el Consejo de la AAE hay un miembro
del Instituto, Luis Mª Sáez de Jáuregui,
cuyo nombramiento se produjo por la
Asamblea General de la AAE de 2019, a
propuesta
de
su
Comité
de
Nombramientos.

Visión
La profesión actuarial es reconocida
mundialmente como expertos líderes en
riesgos
y
seguridad
financiera,
contribuyendo al bienestar de la sociedad.

Maitane Mancebo preside el Comité de
Pensiones de la AAE, si bien su mandato
expira en la Asamblea General de 2020,
que se celebrará en octubre.
Los representantes en los diversos
comités, grupos de trabajo y subcomités
figuran actualizados en la página web del
Instituto.

INTERNATIONAL ACTUARIAL
ASSOCIATION (IAA)

Fundada en 1895 como una organización
de un Congreso Internacional de Actuarios,
fue refundada en 1998. La International
Acturial Association (IAA)
es la
asociación mundial de asociaciones y
colegios profesionales de actuarios. La IAA
cuenta con una serie de secciones, a las
que pueden adherirse a título particular
actuarios colegiados en asociaciones
miembros.
La IAA existe para fomentar el desarrollo
de una profesión global, reconocida como
técnicamente
competente
y
profesionalmente
confiable,
que
garantizará que se sirva el interés público.
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Misión
La misión de la IAA, como organización
mundial de asociaciones y colegios
profesionales de actuarios, es:
• Informar e influir
interesadas globales

en

las

partes

• Asegurar la reputación de la profesión.
• Avanzar en la competencia de la
profesión.
Valores
La IAA se adhiere a los valores de
integridad, responsabilidad, transparencia
y objetividad al tratar con las Asociaciones
Miembro, otras partes interesadas y el
público.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de la IAA son:
• Impacto: relaciones supranacionales
Desarrollar relaciones con instituciones
supranacionales
clave,
proporcionando
experiencia actuarial en temas de relevancia
en foros globales.
• Asegurar: Promoción de la profesión
Apoyar el desarrollo de la profesión actuarial
en todo el mundo y promover estándares
profesionales / educativos apropiados a
través de las Asociaciones Miembro.
• Avance: desarrollo de competencias
Promover el avance del conocimiento
científico y las habilidades de la profesión

actuarial.
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Los representantes del Instituto de
Actuarios en la asamblea general (Council)
son Rafael Moreno Ruiz y Gregorio Gil de
Rozas.

CERA GLOBAL
ASSOCIATION
(CGA)

El Instituto de Actuarios Españoles forma
parte de CERA Global Association (CGA)
desde marzo de 2018. En la actualidad en
España hay 23 actuarios acreditados
CERA, 15 de ellos acreditados en 2019.
CERA Global Association (CGA) se dedica a
promover y administrar la credencial CERA
en todo el mundo.
El funcionamiento de CGA se rige por un
Tratado que suscriben las asociaciones y
colegios profesionales actuariales de todo
el mundo que son miembros de pleno

derecho de la International
Association (IAA).

Visión
Asegurar que la credencial CERA sea
considerada como la credencial de gestión
de riesgos empresariales más rigurosa y
completa disponible para satisfacer las
necesidades globales en gestión de
riesgos.
Misión
A través de los esfuerzos combinados de
CGA y las Asociaciones firmantes del
Tratado, buscaremos mejorar la marca de
la credencial CERA y promover la gestión
de riesgos empresariales (ERM) como un
campo atractivo para los actuarios, y a la
profesión actuarial como fuente de
profesionales de ERM.
El representante del Instituto de Actuarios
Españoles en el Consejo de CERA Global
Association es Luis Alfonso Jiménez Muñoz.

CUMULATIVE GROWTH OF CERA HOLDERS
NUMBER OF NEW CERA HOLDERS IN THE YEAR
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RELACIONES CON LOS
REGULADORES Y SUPERVISORES

JUNTA CONSULTIVA DE SEGUROS Y
FONDOS DE PENSIONES
La Junta Consultiva de Seguros y Fondos
de Pensiones es el órgano colegiado
administrativo asesor del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación
Digital en los asuntos concernientes a la
regulación y supervisión de los seguros
privados, del reaseguro, de los planes y fondos
de pensiones y de la mediación en seguros y
reaseguros.
Corresponde a la Junta Consultiva de Seguros
y Fondos de Pensiones:
a) Informar los proyectos de disposiciones
de carácter general sobre materias directamente relacionadas con los seguros privados, reaseguro, planes y fondos de pensiones y la mediación en seguros y reaseguros
con el objeto de hacer efectivo el principio de
audiencia de los sectores afectados en el
procedimiento de elaboración de tales disposiciones. El informe que emita no será vinculante.
b) Realizar los estudios e informes que le
sean solicitados por su presidente.
c) Formular recomendaciones generales o de
carácter particular en las materias señaladas
en la letra a) y en relación con los seguros
obligatorios.
El representante de la profesión de Actuario de
Seguros en la Junta Consultiva de Seguros y
Fondos de Pensiones es Luis Mª Sáez de Jáuregui Sanz.

Convocatorias de JCSFP en 2019
En 2019 ha habido dos convocatorias de
reunión de la Junta Consultiva de Seguros y
Fondos de Pensiones, los días 14 de febrero y
10 de julio, y cuyos asuntos y órdenes del día
se refieren a continuación.

Reunión del día 10 de julio de 2019

• Propuesta de modificación de la Ley
20/2015, de 14 de julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades
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aseguradoras y reaseguradoras en materia
de honorabilidad y aptitud de quienes
ejerzan la dirección efectiva o desempeñen
funciones que integran el sistema de
gobierno de la entidad, y en materia de
prescripción de infracciones.
• Propuesta de modificación del Texto
Refundido del Estatuto Legal del Consorcio
de Compensación de Seguros, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de
octubre, en materia de seguros agrarios.
• Propuesta de modificación del Real
Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de
ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras
para la transposición de la Directiva (UE)
2017/828 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que
se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo
que respecta al fomento de la implicación a
largo plazo de los accionistas y para dar
cumplimiento al Acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de junio de 2016 (título
competencial).
• Propuesta de modificación del Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Planes y
Fondos de Pensiones, para la transposición
de
la
directiva
(UE)
2017/828
del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
mayo de 2017, por la que se modifica la
directiva 2007/36/CE en lo que respecta al
fomento de la implicación a largo plazo de
los accionistas.
• Proyecto de Orden xx de xx de 2019, por
la que se aprueban los modelos de
información cuantitativa a efectos de
supervisión, estadísticos y contables, a
remitir por las entidades gestoras de fondos
de pensiones.
• Proyecto de Resolución de xx de xx de
2019, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que hace suyas
y da publicidad al texto en español de las
directrices sobre los criterios relativos a la
simplicidad, normalización y transparencia
(STS) para titulizaciones respaldadas por
papel comercial (ABCP) y las directrices
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sobre los criterios relativos a la simplicidad,
normalización y transparencia (STS) para
titulizaciones no respaldadas por papel
comercial (no ABCP).
• Guía técnica x/2019 de la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones, relativa a los seguros de
protección de operaciones de pago no
autorizadas.

Reunión del día 14 de febrero de 2019

• Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de
diciembre, por el que se establecen
herramientas macroprudenciales.
• Real Decreto xx/xx, de xx de xx, de
creación de la Autoridad Macroprudencial
Consejo de Estabilidad Financiera y de
Desarrollo
y
comunicación
de
las
herramientas
macroprudenciales
que
pueden adoptar el Banco de España, la
CNMV y la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.

COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE
LA PROFESIÓN DE ACTUARIO
Se trata de una comisión para el reconocimiento de títulos para el ejercicio de profesiones
reguladas en España en el ámbito del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, entre las que se encuentra la profesión
de Actuario de Seguros.
En España, la profesión de Actuario de Seguros
es una profesión titulada, regulada, con reserva de actividad, y colegiada.
La Comisión de Reconocimiento de las
Cualificaciones Profesionales del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital
tiene como función reconocer en España los
títulos obtenidos por los ciudadanos nacionales
de cualquier Estado Miembro de la UE, de los
Países integrantes en el Espacio Económico
Europeo (Islandia, Noruega y Liechtenstein) y
Suiza, para el acceso al ejercicio de una
profesión o actividad regulada en España, con
los mismos efectos que si se hubiera obtenido
el correspondiente título español. La Comisión
debe acordar la adopción de prácticas
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profesionales o de un examen para aquellas
materias de las que el solicitante no acredite
formación o experiencia, y en todo caso, del
derecho positivo español en materia de
seguros y previsión social, y exigir una
experiencia previa profesional en el país de
origen.
En estos procedimientos se aplica la siguiente
legislación:
• Directiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de
2005,
relativa
al
reconocimiento
de
cualificaciones profesionales.
• Directiva 2013/55/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de
2013, por la que se modifica la Directiva
2005/36/CE relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales y el Reglamento
(UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación
administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior (Reglamento
IMI).
• Real Decreto 581/2017, de 9 de junio por el
que se incorpora al ordenamiento jurídico
español
la
Directiva
2013/55/UE
del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
noviembre de 2013, por la que se modifica la
Directiva
2005/36/CE
relativa
al
reconocimiento
de
cualificaciones
profesionales y el Reglamento (UE) n.º
1024/2012
relativo
a
la
cooperación
administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior (Reglamento
IMI).
En el año 2019 se dictaron dos órdenes del
Ministerio
de
Asuntos
Económicos
y
Transformación
Digital
concediendo
el
reconocimiento
profesional
bajo
esta
regulación a dos actuarios, uno francés y otro
inglés, en ambos casos previo desarrollo de
medidas compensatorias.
Los representantes del Instituto de Actuarios
Españoles en esta Comisión son Luis Mª Sáez
de Jáuregui (titular) y Javier Olaechea
(suplente).
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Madrid, 1 de Marzo de 2019
Según recoge el Real Decreto
102/2019, de 1 de marzo

El Instituto de Actuarios
Españoles formará parte
de los Organismos que
colaborarán con la
Autoridad
Macroprudencial
• Banco de España, CNMV,
DGSFP, FROB, ICAC, Fondo de
Garantía, CCS, CNMC o AIREF
son el resto de organismos
sujetos
también
a
esta
colaboración
El Instituto de Actuarios Españoles
formará parte de la relación de
Organismos y Autoridades que
colaborarán con la recién creada
Autoridad Macroprudencial Consejo
de Estabilidad Financiera AMCESFI.
Según recoge el artículo 17.1 del
citado Real Decreto, el Instituto de
Actuarios
Españoles,
como
Corporación de Derecho Público de
ámbito
nacional
de
carácter
científico y profesional, formará
parte
del
selecto
elenco
de
organismos y autoridades que
colaborarán con la AMCESFI.
Los organismos y autoridades que
tienen este deber de colaboración
con la Autoridad Macroprudencial
son, además del Instituto de
Actuarios Españoles, el Banco de
España, la CNMV, la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones (DGSFP), el FROB, el
Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC), el Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades
de Crédito, el Fondo de Garantía de
Inversiones,
el
Consorcio
de
Compensación de Seguros (CCS), la
Autoridad
Independiente
de
Responsabilidad Fiscal (AIREF), y la
Comisión Nacional de los Mercados y
la
Competencia
(CNMC).

La AMCESFI busca mejorar la
coordinación de la supervisión
macroprudencial a nivel nacional y
ayudar a prevenir o mitigar los
riesgos sistémicos, redundando así
en una contribución más sostenible
del sistema financiero al crecimiento
económico. Viene a reforzar las
funciones de supervisión del Banco
de España, la CNMV y la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones.
Asimismo, tiene como misión el
seguimiento y análisis de aquellos
factores que puedan afectar al
riesgo sistémico, por un lado, y por
otro, emitir opiniones, alertas y
recomendaciones, cuando así lo
estime oportuno a la luz de su
análisis previo.
De este modo, se respeta su
independencia. Este órgano viene a
reforzar esas funciones, analizando
y emitiendo opiniones y alertas, y
pudiendo llegar en último término a
dirigir recomendaciones de política
macroprudencial a los supervisores,
para
que
adopten
medidas
específicas.
El BOE del pasado 2 de marzo ha
publicado el Real Decreto 102/2019,
de 1 de marzo, por el que se crea la
Autoridad Macroprudencial Consejo
de
Estabilidad
Financiera,
se
establece su régimen jurídico y se
desarrollan determinados aspectos
relativos
a
las
herramientas
macroprudenciales.

Madrid, 23 de julio de 2019

El Instituto de Actuarios
Españoles aprueba su
Código de Buen Gobierno
• Será el primer Código de Buen
Gobierno de la profesión
• Se habilita un canal de
denuncias y se crea una Comisión
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del Código de Buen Gobierno
La Junta de Gobierno del Instituto de
Actuarios Españoles ha aprobado
por unanimidad el Código de Buen
Gobierno, que tiene por objeto
establecer las pautas generales que
deben regir la conducta del Instituto
de Actuarios Españoles, de los
miembros de su Junta de Gobierno,
de sus representantes en los
distintos órganos y comités, así
como
sus
empleados,
en
el
desarrollo de sus actividades como
representantes del Instituto.
El Código de Buen Gobierno resulta
de aplicación a miembros de la Junta
de Gobierno; miembros del Consejo
de la Escuela de Práctica Actuarial y
Financiera; representantes en las
entidades
nacionales
e
internacionales en la que el Instituto
está presente (Actuarial Association
of
Europe
AAE,
International
Actuarial Association IAA, CERA
Global Association CGA, y Unión
Profesional);
representantes
en
órganos
colegiados
de
la
Administración Pública y en los
grupos de trabajo o comités
constituidos
por
la
misma;
miembros de Grupos de Trabajo,
Consejos Editoriales y de Redacción,
y Comités del Instituto; personal
laboral y de dirección; Miembros
Titulares en su relación con la
Institución; y a quienes la Junta de
Gobierno requiera por razón de su
representación.
Se destacan entre las pautas de
conducta la regulación de la
independencia, la confidencialidad,
los conflictos de interés, o las
incompatibilidades,
además
de
cuestiones como la efectiva política
de igualdad y no discriminación o el
respeto por el medioambiente.
El Instituto ha creado un canal de
denuncias
en
el
buzón
compliance@actuarios.org,
que
serán objeto de estudio por la
Comisión del Código de Buen
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Gobierno.
Gregorio Gil de Rozas afirmó que “en
el Instituto de Actuarios Españoles el
ejercicio de la responsabilidad ha de
ir acompañado de estos criterios de
buen gobierno, cuya aplicación
ayuda
a
transformar
las
instituciones,
creando
valor,
gestionando
eficientemente
los
recursos, y generando confianza”.
Este Código de Buen Gobierno
complementa el Código de Conducta
aprobado por la Asamblea General
Extraordinaria de 9 de diciembre de
1996, a los Estatutos y Normas
Estatutarias,
y
al
Estatuto
Profesional
del
Instituto
de
Actuarios Españoles.
El Instituto de Actuarios Españoles
ya aprobó una nueva normativa del
Turno de Actuación Profesional en
noviembre de 2016, y su regulación
de la formación continua (CPD) en
mayo de 2017, desempeñando la
importante
función
de
autorregulación de la profesión que
tiene encomendada.
El Código de Buen Gobierno está
disponible en la página web del
Instituto de Actuarios Españoles:
https://www.actuarios.org/el-colegi
o/estatutos-y-normas/codigo-de-bu
en-gobierno/

(AAE) ha elegido la candidatura del
Instituto de Actuarios Españoles
(IAE) para que Madrid sea la sede
del IV Congreso Europeo de
Actuarios ECA 2021.
El congreso será coorganizado por el
Instituto de Actuarios Españoles y la
European Actuarial Academy (EAA),
y en él se prevé que participen más
de 400 actuarios de toda Europa,
quienes discutirán los retos y
oportunidades para la profesión.
El Congreso se dirige a actuarios,
tanto
profesionales
como
académicos, gestores de riesgos,
reguladores, líderes de opinión y
profesionales del sector.
Los dos primeros congresos se
realizaron en Bruselas, y el tercero
lo fue en Lisboa en junio de 2019.
ECA 2019 contó con la participación
de
ponentes
como
Gabriel
Bernardino, Presidente de EIOPA,
Jan-Hendrik
Erasmus,
Vicepresidente del CRO Forum, y
Paul Embrechts, Catedrático de la
ETH Zurich, así como de más de 30
conferenciantes de los ámbitos
académico y profesional en materias
como
regulación
profesional,
Solvencia II, IFRS17, Data Science,
o ciber riesgos, entre otros.

España ya tiene los
primeros 15 Actuarios
acreditados CERA

El Congreso Europeo de
Actuarios ECA2021 se
celebrará en Madrid
•
El
Instituto
de
Actuarios
Españoles será el anfitrión de
ECA2021 (European Congress of
Actuaries)
• Será el IV congreso
profesión en Europa
La
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Europea

• Existen más de 5.000 actuarios
CERA a nivel mundial
El Instituto de Actuarios Españoles
ha acreditado a los primeros
Actuarios CERA.
Tras adherirse a la entidad CERA
Global Association en 2017, e iniciar
los primeros seminarios de la
acreditación CERA en España y traer
a Madrid el centro oficial examinador
para España en 2018, el Instituto de
Actuarios Españoles ha acreditado
sus primeros 15 actuarios colegiados
expertos en gestión de riesgos
CERA.
Los miembros titulares del Instituto
de Actuarios que han logrado la
acreditación CERA en 2019, en
función de su número ordinal de
acreditación correlativo al registro
CERA en el IAE son Luis Mª Sáez de
Jáuregui,
Pablo
Morales,
José
Manuel García, Manuel Moreno, Luis
Alfonso Jiménez, Sonia Latorre, Juan
José Zahonero, Aitor Milner, Antonio
Ferreiro, Marian Jiménez, Estrella
López,
Arturo
Lozano,
Raquel
Pedrosa, Eduardo Trigo y Hugo
González.
La acreditación CERA es la única
credencial de gestión de riesgos
empresariales ERM exclusiva para
Actuarios, y es de reconocimiento
internacional.
Otorga
a
los
profesionales de la gestión de
riesgos empresariales (Enterprise
Risk Management, 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).

Madrid, 11 Diciembre de 2019
Madrid, 14 de Octubre de 2019

empresariales ERM

Certified Enterprise Risk Actuary
C R E D E N T I A L

•
El
Instituto
de
Actuarios
Españoles
ha
acreditado
los
primeros actuarios CERA, expertos
en
gestión
de
riesgos

La entidad CERA Global Association
concede a las asociaciones y
colegios profesionales de actuarios
el derecho a otorgar la credencial
CERA a aquellos actuarios que
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cumplan con los requisitos de
formación, exámenes, y experiencia
en gestión de riesgos.
Actualmente, la acreditación CERA
se puede obtener a través de las
asociaciones y colegios profesionales
de Australia, Austria, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, India,
Israel, Japón, los Países Bajos, la
República
de
China
(Taiwán),
Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, el
Reino Unido y los Estados Unidos.

Madrid, 12 febrero de 2019
Siguiendo el modelo CPD que
impera en el entorno europeo

Los Actuarios españoles
ya pueden acreditar su
formación CPD
• El plazo para acreditar la CPD
de 2018 finaliza el 31 de marzo
• El modelo de formación
continuada CPD es de carácter
voluntario
• En 2018 se organizaron 20
actividades formativas
El Instituto de Actuarios Españoles
ha
abierto
el
período
de
acreditaciones
del
desarrollo
profesional continuo o formación
continuada
de
los
actuarios
colegiados.
El sistema de CPD del Instituto de
Actuarios se basa en los principios
de voluntariedad de adhesión,
flexibilidad de los contenidos y de las
formas o vías de adquisición,
veracidad de la formación declarada,
y verificación a posteriori por el
Comité de Valoración y Seguimiento
de la CPD.
Quienes deseen ser acreditados
como actuarios CPD deberán cumplir
un mínimo de 20 horas de formación

anual, de las cuales no menos de 12
horas deben tener contenido técnico
actuarial, y hasta 8 horas pueden ser
de
materias
como
habilidades
directivas o de gestión.

• Continuando con la ronda de
contactos
institucionales,
el
Instituto de Actuarios Españoles
celebra su Junta de Gobierno en
la sede de CASER

La formación puede ser obtenida
tanto en el Instituto de Actuarios,
como en otros centros de formación,
en las propias empresas, e incluso
en autoaprendizaje, conforme al
principio de flexibilidad de las formas
de adquisición.

• Ignacio Eyries, Director General
de CASER, se reunió con la Junta
de Gobierno

No obstante, para facilitar al actuario
la formación, la Escuela de Práctica
Actuarial y Financiera (EPAF) del
Instituto de Actuarios ha ofertado
una amplia y variada formación
técnico actuarial en 2018, en
cuestiones técnicas como Función
Actuarial, Baremo de Autos, Big
Data, Machine Learning, Predictive
Analytics, Embedded Value, gestión
ALM, o cursos para obtener la
credencial CERA, entre otros, así
como de índole no técnico actuarial.
En total, el Instituto ha organizado
más de 20 actividades formativas en
2018.
El sistema de acreditación se basa
en la declaración responsable, que
podrá ser verificada por el Comité de
Valoración y Seguimiento de la CPD.
Este Comité está presidido por Luis
Mª Sáez de Jáuregui, y formado por
los vocales Daniel Martos, Amalio
Berbel, Rafael Moreno y Alicia Meco,
actuando
como
Secretario
del
mismo Javier Olaechea.
Para facilitar la acreditación, el
Instituto pone a disposición de sus
miembros
la
página
web
www.actuarios.org/cpd-2

Madrid, 14 de Enero de 2019

El Instituto de Actuarios
Españoles celebra su
Junta de Gobierno en la
sede de CASER
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El Instituto de Actuarios Españoles
celebró su Junta de Gobierno del
mes de enero en la sede central de
CASER.

Previamente, el Director General de
CASER, Ignacio Eyries, participó en
un encuentro con la Junta de
Gobierno del Instituto de Actuarios
Españoles, bajo la presidencia de
Gregorio Gil de Rozas.
Además de Ignacio Eyries, asistieron
por parte de CASER Ramón Nadal
(Director
Técnico
de
Seguros
Generales y Tesorero de la Junta de
Gobierno del Instituto de Actuarios
Españoles)
y
los
actuarios
colegiados Ángel Marín (Director
Actuarial de No Vida) Antonio López
(Director de Riesgos) y Alfredo
García (Responsable de la Función
Actuarial).
Por parte del Instituto de Actuarios
Españoles asistieron Gregorio Gil de
Rozas (Presidente), Rafael Moreno
(Vicepresidente),
Alicia
Meco
(Secretaria General), y los vocales
Fernando
Ariza,
Aitor
Milner,
Francisco Muñoz Murgui , Carlos
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Quero, y Javier Olaechea (Director
General).

coherencia actuarial y financiera
de las pensiones

En el encuentro, se analizó la
situación de la profesión y del sector,
y los retos a los que compañías y
profesionales
se
enfrentan,
destacando el Director General de
CASER cómo Solvencia II había
permitido mostrar la fortaleza del
sector asegurador español.

• Revalorizar las pensiones con el
IPC
generará
un
déficit
contributivo permanente, que en
términos del PIB, será del 4,19%
en 2040 y del 4,87% en 2050.

Gregorio Gil de Rozas, Presidente del
Instituto de Actuarios Españoles,
agradeció la invitación de CASER, y
subrayó su grado de compromiso
con la profesión, destacando la
colaboración que realizan ambas
entidades gracias al patrocinio de
CASER,
quien
además
es
la
compañía con la que el Instituto
tiene asegurada la Responsabilidad
Civil Profesional de los Actuarios.

Si no se acometen reformas, en el
año 2050, el índice de solvencia del
sistema de pensiones español, aquél
que mide su capacidad para hacer
frente a sus obligaciones de pago,
podría quedar reducido al 24,6%.
Es decir, más del 75% de los
compromisos del sistema público de
pensiones podrían quedar sin cubrir;
cerca del 60% en el escenario más
benévolo. O dicho de otro modo: 3
de cada 4 euros podrían no tener
cobertura financiera en 30 años.

El encuentro se enmarca en la ronda
de reuniones y actos institucionales
por las sedes de las principales
empresas del sector asegurador y de
la
consultoría
actuarial.
Con
anterioridad
se
han
celebrado
reuniones de la Junta de Gobierno
del Instituto de Actuarios Españoles
en las sedes de la Mutualidad de la
Abogacía y de AXA.

Madrid, 30 de octubre de 2019

3 de cada 4 euros de
pensión podrían no tener
cobertura financiera en
2050
• Cada euro de pensión de
jubilación tiene un coste de 1,28
euros, lo que ataca a la línea de
flotación de la sostenibilidad
financiera del sistema
• El IAE aboga por la creación de
una figura pública en el sistema
español de Seguridad Social que
actúe como fuente independiente
y rigurosa para garantizar la
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Esta es una de las conclusiones que
se
desprende
del
exhaustivo
Informe sobre la Seguridad Social
española presentado hoy por el
Instituto de Actuarios Españoles
(IAE), disponible para su descarga
completa desde la página web del
Instituto a través de este enlace.
El análisis se ha realizado por el IAE
con el objetivo de obtener un
diagnóstico
técnico,
objetivo,
riguroso,
independiente
y
transparente de la actual situación
del sistema público de pensiones
español y su sostenibilidad futura. Y

las conclusiones, si bien no han de
tomarse como fatales porque hay
diferentes medidas y reformas que
se podrían adoptar gradualmente,
no son muy optimistas en el caso de
que no se afronten.
Uno de los aspectos muy a tener en
cuenta es que, a diferencia de países
como
Estados
Unidos,
Japón,
Canadá o Suecia, la Seguridad Social
española no publica, hoy, ningún
indicador actuarial del sistema de
pensiones. Desde el Instituto de
Actuarios Españoles se aboga por
estructurar un modelo en el que la
equidad actuarial tenga un mayor
peso, ya que con ella se podría
garantizar la coherencia entre el
total de lo que aporta cada individuo
al sistema de pensiones durante su
vida laboral y lo que recibe del
mismo tras acceder a la jubilación.
La creación de una figura pública en
el sistema español de Seguridad
Social que actúe como fuente
independiente, rigurosa y capaz
para
garantizar
la
coherencia
actuarial
y
financiera
de
las
pensiones es otra de las medidas
que
el
Instituto
considera
prioritarias. Este perfil sería un
agente
clave
para
proponer
reformas, mejoras y modificaciones
del sistema de pensiones que
garanticen la viabilidad del modelo y
eviten la actual situación, con
ciudadanos
cada
vez
menos
incentivados por cotizar.
El IAE, que forma parte de la
relación
de
Organismos
y
Autoridades que colaboran con la
recién
creada
Autoridad
Macroprudencial
Consejo
de
Estabilidad Financiera (AMCESFI)
como Corporación de Derecho
Público de ámbito nacional de
carácter científico y profesional, que
aportará
su
experiencia
al
organismo
para
mejorar
la
coordinación de la supervisión
macroprudencial a nivel nacional y
ayudar a prevenir o mitigar los
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riesgos sistémicos, trabaja también
activamente
con
diferentes
organismos públicos y privados,
partidos políticos, y otros agentes de
interés en la toma de decisiones
para que se cree un órgano
supervisor actuarial que opere en el
seno
de
la
Seguridad
Social
española.
Como explica Gregorio Gil de
Rozas, presidente del Instituto
de Actuarios Españoles, “la gran
asignatura pendiente del modelo
español está en la parte actuarial.
Por ejemplo, la figura del “Actuario
Jefe” presente en la Administración
Pública de muchos países, aquí no
existe. Es fundamental que el
sistema de pensiones contributivo
de reparto tenga niveles aceptables
de equivalencia actuarial, y que un
ente experto e independiente vele
por ello, porque ese es el primer
peldaño para avanzar hacia su
sostenibilidad. Nuestras pensiones
tienen varios problemas porque no
son ni actuarialmente coherentes ni
financieramente
sostenibles;
el
sistema ingresa menos de lo que
gasta a corto, medio y largo plazo.
Sin cambios y reformas, la situación
empeorará”.
Pensiones muy generosas, pero
no equitativas
Desde el punto de vista financiero
tampoco son sostenibles. El saldo
contributivo acumulado entre 2008 y
2018 se cifra en -76.222 millones de
euros, entrando en negativo desde
el año 2014. Cada euro de jubilación
tiene un coste de 1,28 euros. Y la
cifra seguirá en aumento si, como se
detecta
en
el
informe,
la
revalorización de las pensiones no se
ancla, al menos durante unos años,
en el límite mínimo del 0,25% fijado
para el Índice de Revalorización de
las Pensiones (IRP). En todo caso, es
de destacar que la sostenibilidad
financiera
no
implica
necesariamente
sostenibilidad
actuarial.

En este sentido, Enrique Devesa,
profesor titular de Economía
Financiera
y
Actuarial,
y
miembro
del
Instituto
de
Actuarios Españoles, que se ha
encargado de la coordinación técnica
del informe, es taxativo: “las
pensiones
españolas
son
muy
generosas lo cual, paradójicamente,
es un problema. En el corto plazo, el
modelo no solo no se ha ajustado,
sino que tiende a blindarse. Sin
embargo, con la reforma de 2011
-que mitiga, pero no resuelve sus
lagunas – el sistema de pensiones
tiene ya pactado, por así decirlo, el
recorte
de
su
generosidad,
precisamente por los imperativos
que presentan sus necesidades de
sostenibilidad, que puede llegar a
ser preocupante si las pensiones se
revalorizan con el IPC abandonando
el IRP”.
Una
generosidad
que
no
se
corresponde tampoco con la mejora
de la equidad. Como se desprende
del análisis del IAE, el sistema tiene
graves
inequidades,
algunas
socialmente aceptables e incluso
exigibles, como las de género, pero,
en general, adolece de demasiadas
irregularidades y rugosidades, con
desequilibrios tanto desde el punto
de vista contributivo como inter e
intrageneracional.
Hacia la transparencia y el rigor
técnico
Incluso partiendo del supuesto de
que no se aborden nuevos cambios o
reformas en el sistema, la ya
pactada reforma de 2011 provocará
cambios.
Es
posible
que
las
pensiones evolucionen al alza en
términos
nominales,
pero
proporcionarán al jubilado una
menor capacidad adquisitiva en el
futuro. Es necesario avanzar hacia la
construcción
de
un
sistema
transparente,
que
muestre
y
diagnostique su estructura, sus
contradicciones
internas
y
su
sostenibilidad financiera y actuarial.
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Como destaca Falco Valkenburg,
Presidente de la Asociación Actuarial
Europea
(AAE),
“la
Asociación
Actuarial
Europea
destaca
la
conveniencia
del
asesoramiento
técnico
independiente
que
la
profesión actuarial en España podría
proporcionar a la hora de evaluar la
sostenibilidad a largo plazo de los
sistemas de pensiones. Abordar el
análisis y la reforma a través de un
enfoque integral es fundamental
para una adecuada toma de
decisiones sobre los modelos de
pensiones. Uno de los objetivos de la
AAE es contribuir a la mejora del
bienestar de la sociedad, por eso
desde la AAE animamos a las
administraciones públicas y a la
clase política española a incluir
actuarios
cualificados
en
la
realización de cálculos actuariales en
este ámbito y a considerar en sus
propuestas su juicio profesional
experto”.
El Grupo de Trabajo ha estado
formado
por
Enrique
Devesa
(Universidad de Valencia) como
Coordinador Técnico, y Mercedes
Ayuso (Universidad de Barcelona y
Risk-Center), Iñaki De la Peña
(Universidad del País Vasco), Rafael
Doménech (Universidad de Valencia
y BBVA Research), Miguel Angel
García
(Universidad
Rey
Juan
Carlos), Gregorio Gil de Rozas
(Instituto de Actuarios Españoles),
José
Antonio
Herce
(Analistas
Financieros Internacionales), Javier
Olaechea (Instituto de Actuarios
Españoles), Luis Mª Sáez de
Jáuregui (Instituto de Actuarios
Españoles y Universidad Carlos III) y
Miguel Ángel Vázquez (UNESPA)

Madrid, 22 de Enero de 2019

Su Majestad el Rey ha
recibido en audiencia a
Unión
Profesional
con
motivo del 40 Aniversario
de la Constitución
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Unión Profesional es fruto del
compromiso de las profesiones con
el impulso y defensa de la cultura y
los valores profesionales en la
sociedad.

El Presidente del Instituto de
Actuarios Españoles, Gregorio Gil
de Rozas, participó en la audiencia
que Su Majestad el Rey concedió el
pasado 21 de enero a los
presidentes y presidentas de las
Corporaciones Colegiales de Unión
Profesional que, con motivo del 40
aniversario de la Constitución, han
agradecido a Don Felipe el hacer
posible la estabilidad social y
desarrollo democrático en el que se
han podido consolidar los Colegios
Profesionales como instituciones
recogidas en la Carta Magna y que
son garantes de la buena práctica
profesional en base al interés
general. Asimismo, se ha hecho
especial hincapié en la deontología
y la formación continuada como
esencia de las Corporaciones
Colegiales, y en trasladar que los
intereses de las profesiones son los
intereses de la ciudadanía. Como
expresó Victoria Ortega, presidenta
de Unión Profesional, «desde Unión
Profesional queremos reiterar la
vocación de servicio a la sociedad
de los profesionales colegiados, y
sus corporaciones de derecho
público.
Consejos y Colegios actuamos en el
día a día para cumplir la garantía
institucional que nos atribuye la
Constitución
Española;
para
facilitar
con
una
práctica
profesional efectiva, sujeta a
disciplinas
deontológicas,
el
ejercicio
de
los
derechos
fundamentales por la ciudadanía».
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Institución creada en 1980 para la
defensa de los intereses comunes
de las profesiones y la consecución
coordinada de las funciones de
interés social, tiene como fin que
los profesionales colegiados y la
ciudadanía puedan verse, tocarse
desde cualquier punto y en
cualquier momento. Desde su inicio
ha sido interlocutor y foro de
debate, opinión y discusión de
todas las cuestiones relacionadas
con
las
organizaciones
profesionales y sus estructuras, así
como
del
ejercicio
de
las
profesiones. Está presidida por
Victoria
Ortega,
a
su
vez,
presidenta del Consejo General de
la Abogacía.
En el ámbito internacional, Unión
Profesional
ostenta
la
vicepresidencia de la Unión Mundial
de Profesiones Liberales (UMPL),
institución que tiene el estatus de
órgano consultivo de la ONU, y del
Consejo Europeo de Profesiones
Liberales (CEPLIS).

Madrid, 12 de octubre 2019
A propuesta de la Comisión de
Nombramientos de la AAE

Luis María Sáez de
Jáuregui (IAE) nuevo
miembro del Board of
Directors de la Actuarial
Association of Europe
(AAE)
• Asimismo será Officer de la AAE
• Es la primera vez que un
español forma parte de este

órgano de gobierno.
La Asamblea General de la
Actuarial Association of Europe
(AAE),
celebrada
en
Viena
(Austria), a propuesta de la
Comisión de Nombramientos de la
AAE, ha ratificado por unanimidad
el nombramiento de Luis Mª Sáez
de Jáuregui como nuevo miembro
de su máximo órgano de Gobierno,
al cual reportan todos los Comités.
Luis Mª Sáez de Jáuregui es
también Vocal de la Junta de
Gobierno del Instituto de Actuarios
Españoles
—del
que
fue
Presidente— y al que representa en
la actualidad en distintos comités y
consejos internacionales. Además,
es miembro del Comité Ejecutivo
de AXA España, Vicepresidente de
la Fundación AXA y profesor doctor
en
el
Master
en
Ciencias
Actuariales y Financieras de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Representantes internacionales
del IAE
El Instituto de Actuarios Españoles
está representado en la Asamblea
General de la AAE por Gregorio Gil
de Rozas, Rafael Moreno y Luis Mª
Sáez de Jáuregui; Aitor Milner en el
Comité de Seguros; Eduardo Trigo
en el Comité de Inversiones y
Finanzas; Luis Mª Sáez de Jáuregui
en el Comité de Profesionalismo;
Iñaki de la Peña en el Comité de
Pensiones; y Rafael Moreno en el
Comité de Educación. Además,
Maitane Mancebo preside el Comité
de Pensiones, Rafael Moreno es
vicepresidente del Comité de
Educación, y Manuel Peraita es
vocal
de
la
Comisión
de
Nombramientos.
Instituto
de
Actuarios
Españoles
El Instituto de Actuarios Españoles
es el Colegio Profesional de ámbito
nacional de la profesión de Actuario
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en España, con más de 1700
colegiados, que representa al 80%
de los actuarios colegiados de
España. Se encuentra bajo la tutela
de la Dirección General de Seguros
y
Fondos
de
Pensiones
del
Ministerio de Economía y Empresa.
A nivel internacional, el IAE es
miembro de la Asociación Actuarial
Internacional
(IAA),
de
la
Asociación Actuarial Europea (AAE)
y de la Asociación CERA Global
(CGA).
Asociación Actuarial Europea
En la Asamblea General también se
aprobó el nombramiento de Falco
Valkenburg como nuevo Presidente
de AAE, en sustitución de Esko
Kivisaari.
La Asociación Actuarial Europea se
creó en 1978 para asesorar a las
instituciones de la Unión Europea
(Comisión Europea, Consejo de
Ministros, Parlamento Europeo,
EIOPA…) en asuntos de índole
actuarial.
En
la
actualidad,
colegios
profesionales
de
35
países
europeos forman parte de la AAE,
representando a más de 22.000
actuarios, desarrollando labores de
think tank a través de sus comités.
El Instituto de Actuarios Españoles
es la cuarta asociación por número
de colegiados, tras Reino Unido,
Alemania y Francia.

Madrid, 30 de Mayo de 2019

El Instituto de Actuarios
Españoles celebró su
Asamblea de 2019
• El informe de gestión y las
cuentas
anuales
fueron
aprobados por unanimidad
El Instituto de Actuarios Españoles
celebró el 30 de mayo su Asamblea

General Ordinaria de 2019, en el
auditorio de la Fundación MAPFRE,
continuando así con la realización
de actos institucionales en las
sedes de las principales empresas
del sector asegurador y de la
consultoría actuarial.
Haciendo balance del año 2018,
Gregorio Gil de Rozas, Presidente
del Instituto, destacó la importante
labor institucional llevada a cabo.
Así,
destacó
las
relaciones
establecidas con la Administración,
subrayando la colaboración del
Instituto con la Comisión de
Seguimiento del Baremo de Autos,
la Comisión de Estudio del Baremo
Sanitario, las aportaciones para la
Transposición de la Directiva de los
fondos de pensiones de empleo
(IORP II), y la participación en el
Equipo de trabajo para la redacción
de la Circular (1/2018) del Informe
especial de revisión del Informe de
situación financiera y de solvencia
ISFS (SFCR) y en las Comisiones de
Digitalización y de Mutualidades,
creadas en el seno de la Junta
Consultiva de Seguros y Fondos de
Pensiones
de
la
DGSFP.
Rafael Moreno, Vicepresidente del
Instituto y Director de la Escuela de
Práctica Actuarial y Financiera
(EPAF), dio cuenta de las 20
actividades formativas realizadas,
que supusieron cerca de 4.000
horas de formación, en materias
como Data Science, Embedded
Value, Función Actuarial o IFRS17,
entre otros.
“El Instituto contribuye a la mejor
formación continua de los Actuarios
Colegiados
y
al
mejor
posicionamiento de la profesión de
Actuario como referente ante la
sociedad en general, con iniciativas
la
acreditación
CERA
o
la
aprobación de una estrategia de
formación continua (CPD), que nos
hacen formar parte del liderazgo
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actuarial en Europa”, afirmó Rafael
Moreno.
El Tesorero, Ramón Nadal, expuso
el presupuesto para 2019 y las
Cuentas Anuales 2018, éstas con
informe del auditor favorable y sin
salvedades,
siendo
ambos
aprobados por unanimidad.
El
Director
General,
Javier
Olaechea, explicó la adhesión del
Instituto de Actuarios al Registro
de Transparencia de la Unión
Europea y al Registro de Grupos de
Interés de la CNMC, como una
extensión
de
la
política
de
transparencia que debe regir en las
corporaciones colegiales.
En opinión de Gregorio Gil de
Rozas, “gracias a las iniciativas
llevadas a cabo en los últimos
años, estamos dando respuesta a
los retos de la profesión, como la
formación continua, la acreditación
CERA, la deontología profesional,
los nuevos ámbitos de trabajo
como el Data Science, el Baremo
de Autos o la gestión de riesgos
empresariales
ERM,
y
la
colaboración con la recientemente
creada Autoridad Macroprudencial,
y
ahí
es
donde
estamos
posicionando
al
Instituto
de
Actuarios Españoles”. Y añadió que
“cada año van participando más
colegiados en las actividades del
Instituto,
consolidando
la
Asamblea General como lugar de
encuentro anual de los actuarios.”
Tras la Asamblea General, David
Navarro,
emprendedor
de
insurtech y miembro de AEFI,
impartió la ponencia “¿Quién se ha
comido mi queso?”, en la que
analizó las nuevas funciones del
actuario como científico de datos.
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2019
Nota 1. Actividad.
Corporación de Derecho Público constituida por los profesionales a él incorporados, amparada por
la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines, de conformidad con el art. 1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales, bajo la tutela de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El ámbito territorial del Instituto de Actuarios Españoles (en adelante el Instituto) es el territorio
del Estado Español. La sede central del Instituto radica en calle Víctor Andrés Belaunde, número
36, Bajo D, Madrid (28016).
El Instituto de Actuarios Españoles se constituye para la satisfacción de los siguientes fines
esenciales: ordenar, en el marco del ordenamiento jurídico, el ejercicio de la profesión; procurar
la observancia de la deontología profesional; representar y defender la profesión y los intereses
profesionales de sus colegiados, sin perjuicio de las específicas competencias de los sindicatos en
materia de relaciones laborales; realizar las actividades de interés general relacionadas con su
profesión que estime oportunas o le encomienden los poderes públicos; y proteger los intereses
de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2 de la Ley estatal 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales, y para la adecuada satisfacción de los fines esenciales del Instituto
señalados en el párrafo anterior, es requisito indispensable para el ejercicio privado de la
profesión de Actuario estar colegiado.
Son condiciones necesarias para ingresar en el Instituto de Actuarios Españoles:
a) Estar en posesión del título de Actuario de Seguros, Licenciado en Ciencias Actuariales y
Financieras, o el que se establezca en el futuro por el ordenamiento jurídico vigente para el
ejercicio de la profesión de Actuario.
b) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de la profesión como consecuencia de una
resolución judicial penal firme.
La incorporación de profesionales con nacionalidad y titulación comprendidas en las Directivas de
la Unión Europea sobre reconocimiento mutuo de títulos y ejercicio efectivo del derecho de
establecimiento y de libre prestación de servicios, se atendrá a lo dispuesto en dichas Directivas
específicas y en la normativa de transposición de las mismas al ordenamiento jurídico español.
Para la consecución de los fines esenciales del Instituto señalados en el Capítulo I de estos
Estatutos, el Instituto desempeña, al amparo de la vigente legislación sobre Colegios
Profesionales, funciones de: ordenación del ejercicio profesional; representación y defensa de la
profesión y de sus colegiados; servicio a los colegiados; protección de consumidores y usuarios y
defensa del interés general y autoorganización.
Nota 2. Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas.
a) Imagen Fiel
Las cuentas anuales abreviadas, compuestas por el balance abreviado, la cuenta de resultados
abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada
compuesta por las notas 1 a 18, se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose
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aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, en concreto el Plan General
Contable de 2007 (RD 1514/07), de 16 de noviembre, aplicando las modificaciones introducidas
al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010 y 602/2016 de 2 de diciembre, así como el Real
Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, con el objeto de mostrar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los cambios en el patrimonio
neto habidos durante el correspondiente ejercicio.
Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de la memoria abreviada están expresadas en
euros. Las cuentas anuales abreviadas del Instituto del ejercicio 2019, que han sido formuladas
por la Junta de Gobierno de El Instituto, se someterán a la aprobación de la Asamblea General,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
b) Principios Contables no obligatorios aplicados
Las cuentas anuales abreviadas se han preparado de acuerdo con los principios contables
obligatorios. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya
dejado de aplicar.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado estimaciones
realizadas por la Junta de Gobierno de El Instituto para valorar algunos de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones
se refieren a:
• La vida útil de los activos materiales (nota 4b).
• El valor razonable de determinados instrumentos financieros (nota 4d).
Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible hasta la
fecha de formulación de estas cuentas anuales abreviadas, no existiendo ningún hecho que
pudiera hacer cambiar dichas estimaciones. Cualquier acontecimiento futuro no conocido a la
fecha de elaboración de estas estimaciones, podría dar lugar a modificaciones (al alza o a la baja),
lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
d) Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance abreviado, de la cuenta de resultados abreviada y del estado
abreviado de cambios en el patrimonio neto se presentan de forma agrupada para facilitar su
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información
desagregada en las correspondientes notas de la memoria abreviada.
e) Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil vigente, la Junta de Gobierno presenta, a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance abreviado, de la cuenta de resultados
abreviada, del estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria abreviada,
además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de
ambos ejercicios son comparables y homogéneas.
f) Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes
Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo de un año a
partir de la fecha de las presentes cuentas anuales abreviadas.
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Nota 3. Aplicación del resultado.
La propuesta de distribución de resultados que la Junta de Gobierno somete a la aprobación de la
Asamblea General Ordinaria es la siguiente:

Nota 4. Normas de Valoración.
Las principales normas de registro y valoración y criterios utilizados para la preparación de las
presentes cuentas anuales abreviadas son los siguientes:
a) Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el criterio de identificabilidad y se
valora inicialmente por su precio de adquisición, minorado, posteriormente, por la
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya
experimentado.
Aplicaciones informáticas
Bajo este concepto se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el
derecho al uso de programas informáticos.
Los programas informáticos que cumplen los criterios de reconocimiento se activan a su coste de
adquisición o elaboración. Su amortización se realiza linealmente en un periodo de 5 años desde
la entrada en explotación de cada aplicación.
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se imputan a resultados del
ejercicio en que se incurren.
b) Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición y minorado por la correspondiente
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro experimentadas.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en
el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la
Hacienda Pública.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se
contabilizan como un mayor coste de los mismos.
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados abreviada del
ejercicio en que se incurren.
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El Instituto amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste
de acuerdo con la vida útil estimada de los activos, según los siguientes porcentajes anuales:

c) Arrendamientos operativos
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se contabilizan en la cuenta de
resultados abreviada en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que se realiza al contratar un arrendamiento operativo se trata como un
cobro o pago anticipado, que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a
medida que se ceden o reciben los beneficios del activo arrendado.
d) Instrumentos financieros
d.1) Activos financieros
Los activos financieros que posee el Instituto se clasifican en las siguientes categorías:
d.1.1) Préstamos y partidas a cobrar
Corresponden a créditos, comerciales o no comerciales, originados en la venta de bienes,
entregas de efectivo o prestación de servicios, cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable, y que no se negocian en un mercado activo.
Se registran inicialmente al valor de la contraprestación entregada más los costes de la
transacción que sean directamente atribuibles. Se valoran posteriormente a su coste
amortizado, registrando en la cuenta de resultados abreviada los intereses devengados en
función de su tipo de interés efectivo.
Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia entre su
valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo futuros que se
estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de
su reconocimiento inicial. Estas correcciones se reconocen en la cuenta de resultados
abreviada.
Se dan de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
d.2) Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene el Instituto y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o
también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como
instrumentos financieros derivados.
Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los
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costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran
de acuerdo con su coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés efectivo.
Los pasivos financieros se dan de baja cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.
d.3) Fianzas entregadas
La diferencia entre el valor razonable de las fianzas entregadas y recibidas y el importe
desembolsado o cobrado es considerada como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento
operativo o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de resultados durante el periodo
del arrendamiento o durante el periodo en el que se preste el servicio.
Cuando se trata de fianzas a corto plazo o a largo plazo de poco importe, no se realiza el
descuento de flujos de efectivo dado que su efecto no es significativo.
e) Impuesto sobre beneficios
El Instituto de Actuarios Españoles es una Entidad acogida al régimen de exención parcial
recogido en la Ley 43/95 sobre Impuesto de Sociedades.
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios se calcula mediante la suma del gasto o ingreso
por el impuesto corriente más la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la
base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles.
El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de
los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una
combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes,
asociadas y negocios conjuntos en las que El Instituto puede controlar el momento de la reversión
y es probable que no reviertan en un futuro previsible.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se
considere probable que el Instituto vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que
poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados con objeto de comprobar
que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos. Asimismo, se
evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en el balance abreviado y éstos son
objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios
fiscales futuros.

41

• Memoria Instituto de Actuarios Españoles 2019

MEMORIA
ECONÓMICA
CUENTAS ANUALES 2019

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2019
f) Provisiones y contingencias
La Junta de Gobierno de El Instituto en la formulación de las presentes cuentas anuales
abreviadas diferencia entre:
• Provisiones.
• Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados
en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.
• Pasivos contingentes.
• Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad del Instituto.
Las cuentas anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima
que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que lo contrario, y se
registran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o
transferir a un tercero la obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas
anuales, sino que se informa sobre los mismos en la memoria abreviada.
Las provisiones se valoran en la fecha del cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación,
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto
financiero conforme se va devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior
o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de
descuento.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no se minora del
importe de la deuda, sino que se reconoce como un activo, si no existen dudas de que dicho
reembolso será percibido.
g) Ingresos y gastos
Se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el
valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, El Instituto únicamente contabiliza los beneficios
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún
las eventuales, se contabilizan tan pronto como sean conocidas.
Nota 5. Inmovilizado Material.
Los movimientos del inmovilizado material durante los ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes:
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El epígrafe de Inmovilizado en curso y anticipos recogía, al 1 de enero de 2018 un importe de
41.669,04 euros entregado como anticipo a cuenta de las obras de reforma de la Sede Social en
Madrid, acometidas durante el ejercicio 2017, y que se traspasaron como construcciones a cierre
del 31 de diciembre de 2018.
La totalidad del inmovilizado material de El Instituto se encuentra afecto a la explotación y
debidamente asegurado y no está sujeto a ningún tipo de gravamen.
El valor bruto de los elementos en uso que se encuentran totalmente amortizados a 31 de
diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Nota 6. Inmovilizado Intangible.
Los movimientos del inmovilizado intangible durante los ejercicios 2019 y 2018 son los
siguientes:
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El valor bruto de los elementos en uso que se encuentran totalmente amortizados a 31 de
diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Nota 7. Existencias.
El detalle del epígrafe es el siguiente:

Nota 8. Deudores Comerciales y Activos Financieros.
El detalle del epígrafe de deudores y activos financieros a corto plazo es el siguiente:

Las cuotas impagadas (acumulado) al cierre de 2019 ascienden a 27.820,00 euros que han sido
provisionadas (15.993,34 euros, en 2018), por lo que el importe neto recogido en el balance
abreviado es cero.
El importe de Otros deudores recoge un total de facturas por importe de 47.251,23 euros de las
cuales se han dotado por deterioro 18.373,17, por lo que su importe neto recogido en el balance
abreviado es 28.878,06.
Los activos financieros a corto plazo incluyen:

Los activos financieros se corresponden a tres depósitos de 50.000,00 euros cada uno, todos ellos
depositados en el Banco de Santander. Los vencimientos de los mismos son uno en abril de 2020
y los otros 2 en noviembre de 2021, si bien son depósitos a la vista. Durante el ejercicio 2019 el
saldo medio invertido ha sido de 150.000,00 euros, con una rentabilidad media del 0,085%,
devengando unos ingresos financieros durante el ejercicio 2019 de 127,39 euros (152,30 euros
durante el ejercicio 2018).
Nota 9. Ajustes por periodificación (activo).
El detalle de este epígrafe es el siguiente:
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Nota 10. Tesorería.
El detalle de este epígrafe es el siguiente:

La Entidad no tiene operaciones con instituciones financieras que supongan una restricción a la
libre disposición de saldos en efectivo.
Nota 11. Fondo Social.
El excedente de cada ejercicio se incorpora al Fondo Social cuando se aprueban las cuentas
anuales abreviadas por la Asamblea General Ordinaria. En caso de pérdida se detrae del Fondo
Social.
Nota 12. Pasivos financieros y acreedores comerciales a corto plazo.
Los detalles de cada epígrafe son los siguientes:

Nota 13. Ingresos.
El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada es el siguiente:

Nota 14. Gastos.
a) Otros gastos de explotación: Asociaciones y otros
El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada es el siguiente:
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b) Gastos de personal
El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada es el siguiente:

Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben ninguna retribución ni indemnización por razón
de cargo.
c) Otros gastos de explotación: Gastos Generales
El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada es el siguiente:

Nota 15. Situación Fiscal.
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2019
y 2018 se muestra a continuación:

No se ha presentado todavía la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019, si
bien en su cálculo se han tenido en consideración las diferentes disposiciones legislativas de
aplicación. El Instituto de Actuarios Españoles es una Entidad acogida al régimen de exención
parcial recogido en la Ley 43/95 sobre Impuesto de Sociedades. La conciliación entre el beneficio
contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2019 y 2018 es la
siguiente:
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Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido
el plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de eventuales inspecciones,
podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por El Instituto. La Junta de Gobierno
considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos,
por lo que, aun en el caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente
por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso
de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales abreviadas
adjuntas.
Nota 16. Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre.
En el momento de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas, España, como otros
muchos países, está inmersa en una situación crítica derivada de la infección originada por el
Coronavirus (COVID-19). Desde que se tuvo noticia del primer caso de infección por Coronavirus
COVID-19 en la ciudad de Wuhan (China) a finales de diciembre de 2019, el brote se expandió
rápidamente a un gran número de ciudades de ese país y posteriormente a numerosos países de
todo el mundo, incluido España. Ello ha llevado a que el 11 de marzo de 2020 la Organización
Mundial de la Salud declarara el brote de Coronavirus COVID-19 una pandemia internacional,
afectando actualmente a más de 150 países.
Los Gobiernos de la mayoría de los países afectados han tomado medidas restrictivas para
contener y mitigar la propagación de este virus que sin duda van a tener repercusiones
significativas en el escenario económico mundial y van a generar incertidumbres significativas en
la evolución futura de muchos negocios. En este sentido, en España, el Gobierno adoptó el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual ha permanecido hasta el 21 de
junio de 2020.
Asimismo, esta situación ha conllevado incertidumbres y consecuencias significativas, no solo en
el ámbito económico y financiero de las sociedades sino también en otros ámbitos como el
mercantil, laboral y fiscal. Por ello, en España, y para mitigar los posibles impactos de esta crisis
y su efecto en la actividad de este país, el pasado 18 de marzo, se publicó el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.
De acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable, y en relación con las
cuentas anuales abreviadas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, las consecuencias
derivadas del COVID-19 se consideran un hecho posterior que no requiere un ajuste en las
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cuentas anuales del ejercicio 2019 al no poner de manifiesto circunstancias que ya existían al
cierre del ejercicio, sin perjuicio de que deban ser objeto de información en la memoria abreviada
en función de la importancia de las mismas.
Hemos elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2019 bajo el principio de empresa en
funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como sus
posibles efectos en la economía en general y en el Instituto, no existiendo riesgo para la
continuidad de su actividad, si bien sí nos obliga a adoptar medidas de salud pública y cambiar el
modelo de formación presencial a formatos de formación on-line, que ya se venían haciendo
desde 2018.
Nota 17. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
Disposición adicional tercera, “deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
Conforme a lo indicado en la disposición adicional tercera, “Deber de información” de la Ley
15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se informa de que no
existe importe alguno del saldo pendiente de pago a proveedores que a 31 de diciembre de 2019
acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago, según el siguiente detalle:

Nota 18. Otra información.
a) Medio ambiente
Por su actividad el Colegio no ha precisado realizar inversiones de carácter medioambiental, ni ha
incurrido en gastos de dicha naturaleza, no habiendo aplicado, por consiguiente, ninguna
deducción por inversión en el cálculo del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio
2019. Asimismo, no se ha considerado necesario registrar provisión para riesgos y gastos
medioambientales al considerar que no existen contingencias relacionadas con la protección y
mejora del medioambiente.
b) Honorarios de auditoría
Los honorarios acordados por Grant Thornton, S.L.P. por los servicios de auditoría
correspondiente al ejercicio 2019 ascienden a 4.300,00 euros IVA incluido, no habiendo percibido
honorarios por otros conceptos. Los honorarios de auditoría en el ejercicio 2018 ascendieron a
4.241,21 euros IVA incluido.
c) Empleados
El número medio de empleados durante 2019 ha sido de 4 (FTE: 2,28) formado por dos hombres
y dos mujeres, siendo 4,10 (FTE; 2,31) en el año 2018, no habiendo ningún empleado con
discapacidad igual o superior al 33%.
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