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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 
alcanzarán 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 



COMUNICACIÓN 
• Mejorar la información y divulgación hacia el exterior  

• Mejorar la comunicación interna  
 
COLEGIADOS 
• Mejorar los servicios a colegiados e impulsar nuevos  
• Ampliar la oferta formativa de la Escuela de Práctica Actuarial y Financiera  
• Garantizar que la formación que proporcionan las Universidades que imparten el 

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras es acorde al Syllabus 2019 de la AAE 
 

OPERATIVA  
• 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  
 
INSTITUCIONAL  
• 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 de 
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  

• Aumentar el sentimiento de orgullo de pertenencia al colegio profesional  
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