
 

REGLAMENTO CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
ACTUARIAL DE ESPAÑA 
 

Aprobado por Junta de Gobierno de 8 de marzo de 2022 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
En los últimos tiempos, la Ciencia Actuarial ha sido un exponente de 
sofisticación técnica y capacidad de innovación, materializada en España, 
entre otros, por el Instituto de Actuarios Españoles como Corporación Oficial 
de Derecho Público, de carácter científico y profesional, de ámbito nacional 
para la profesión de Actuario. El Decreto en vigor sobre constitución del 
Instituto de Actuarios Españoles establece su carácter científico, en dualidad 
con su carácter profesional.  
 
La investigación actuarial es una de las funciones y responsabilidades de los 
actuarios en su ejercicio profesional, ya sea en la industria del seguro, en la 
financiera o en otras, o en el ámbito académico.  
 
Así sucede en todos los países de nuestro entorno, si bien la investigación 
académica tiene una mayor profundidad y presencia en España, por cuanto 
la obtención de un título superior universitario de carácter avanzado y 
especializado en Ciencias Actuariales y Financieras es requisito para el 
acceso a la colegiación y al ejercicio profesional. De ahí la importancia del 
mundo académico para responder a las necesidades de formación de 
profesionales cualificados.  
 
Mayor sentido cobra en tanto que la principal publicación de referencia en 
ciencia actuarial en lengua española, Anales del Instituto de Actuarios 
Españoles, es editada por el Instituto. 
 
También el deber de colaboración del Instituto de Actuarios Españoles con 
la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera para 
facilitarle el ejercicio de sus responsabilidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 del Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por 
el que se crea la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad 
Financiera, exige impulsar nuevas iniciativas investigadoras que contribuyan 
a la labor de las administraciones y, por ende, redunden en beneficio de la 
sociedad.  
 
La coyuntura que se conforma al integrar una profesión dinámica e 
innovadora con una  Corporación de Derecho Público, como es el Instituto 
de Actuarios Españoles, que también colabora con otros reguladores y 
supervisores en anticiparse en la visión del sector y de las tendencias 
actuariales, hace necesario articular en el seno del Instituto de Actuarios 
Españoles un nuevo instrumento para dar respuesta a las nuevas 
necesidades de investigación y divulgación, y su puesta a disposición de  la 
sociedad. 



 
Reglamento del Centro de Investigación Actuarial de España 

 

2 
 

 
Nuestra declaración de Misión, Visión y Valores constituye un pilar de la 
acción estratégica del Instituto de Actuarios Españoles, en cuyo desarrollo la 
investigación y la innovación tienen un papel relevante. A su vez, las 
iniciativas y actividades de investigación que emprende el Instituto deben 
estar orientadas, en todo momento, por dicha declaración, en la cual la 
defensa y la promoción de la profesión constituyen la piedra angular. 
   
El análisis de la longevidad, la mortalidad y la morbilidad, la aplicación de 
criterios actuariales en la valoración del lucro cesante y el daño emergente 
de las víctimas de accidentes de tráfico, la sostenibilidad del sistema público 
de pensiones, o los riesgos climáticos, son algunos ejemplos de las áreas en 
las que el Instituto de Actuarios Españoles y, por ende, nuestra profesión 
puede y debe realizar contribuciones a la sociedad.  
 
Asimismo, dado que el Instituto de Actuarios Españoles participa de 
diversas iniciativas de investigación y, al haberse incrementado estas, se ha 
considerado conveniente homogeneizar su funcionamiento y la forma de 
incardinarlo dentro de la estructura del Instituto, para dotar de simplicidad 
a lo que podría convertirse en complejo de no organizarse internamente de 
una adecuada manera. 
 
Por estos motivos, la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles 
acordó, en sesión extraordinaria de fecha 2 de junio de 2020, crear el 
Centro de Investigación Actuarial de España, lo que hace necesario dotarle 
de un reglamento en el que se recojan sus objetivos, los medios para 
alcanzarlos y las normas de funcionamiento, propósito éste que se pretende 
satisfacer con este texto, que ha sido actualizado en una ulterior sesión 
extraordinaria de fecha x de marzo de 2022 de la Junta de Gobierno del 
Instituto de Actuarios Españoles. 
 
 

TÍTULO PRIMERO.- NATURALEZA Y FINES 
 

1. Naturaleza 
 
El Centro de Investigación Actuarial de España del Instituto de Actuarios 
Españoles, en adelante “el CIAE”, se constituye como el órgano de 
investigación del Instituto de Actuarios Españoles, y se regirá por el 
presente Reglamento y por su normativa aplicable. 
 

2. Objetivos y fines 
 
El CIAE se crea con la finalidad de potenciar, mediante iniciativas de 
investigación aplicada, el posicionamiento del Instituto de Actuarios 
Españoles en materia de hipótesis, métodos actuariales y de interpretación, 
frente a las diferentes Administraciones Públicas nacionales o 
internacionales, a los diferentes sectores y colectivos con los que el 
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Instituto de Actuarios Españoles interacciona y a la sociedad en su 
conjunto.  
 

3. Definiciones 
 
Grupo de trabajo: equipo creado para funcionar como foro o ThinkTank en 
la materia para la que se creó, así como para impulsar y desarrollar 
trabajos de investigación concretos, y que incluye un coordinador. 
 
Proyecto: plan conforme al cual se desarrollará un trabajo de investigación 
concreto, así como, de manera más amplia, el conjunto de las actividades 
que desarrolla el equipo  de investigación  a lo largo del periodo establecido, 
para alcanzar los objetivos marcados. Incluye la figura de un responsable. 
 
Observatorio: Grupo de trabajo que investiga sobre materias que requieran 
unestudio a medio y largo plazo y con carácter periódico y a cuyo cargo hay 
un Director.  
 
Consejo: el órgano de Gobierno del Centro de Investigación Actuarial de 
España 
 

TITULO SEGUNDO.- SISTEMA DE GOBIERNO 
 

4. Órganos de Gobierno 
 
El CIAE carece de personalidad jurídica propia, estando sus decisiones 
sometidas a la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles. 
 
El Órgano de Gobierno del CIAE será el Consejo, formado por entre 5 y 9 
miembros, incluidas las personas que ejerzan las funciones de Dirección y, 
el resto, hasta completar el número, serán Vocales. Existe adicionalmente la 
figura del Secretario del Consejo, con regulación expresa en este 
reglamento. 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno deberán ocupar un mínimo suficiente 
de cargos en el Consejo, de tal forma que sean mayoría en dicho órgano de 
gobierno del CIAE. En el caso de que, en alguna sesión, no estuviesen 
representados en ese porcentaje, su voto será ponderado y equivalente a la 
mayoría.  

5. De los miembros del Consejo 
 
La Dirección y los Vocales serán designados por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles. Los Vocales con voto del 
Consejo del CIAE serán actuarios colegiados cuyo  nombramiento será por 
el tiempo equivalente al de la Junta de Gobierno, cesando en sus funciones 
al vencer el mandato de la Junta, o por alguna de las causas de pérdida de 



 
Reglamento del Centro de Investigación Actuarial de España 

 

4 
 

la condición de Vocal. Asimismo, la Junta de Gobierno podrá sustituir la 
Dirección y a los Vocales en cualquier momento.  
 
El Presidente del Instituto de Actuarios Españoles será miembro del Comité, 
y ocupará una de las plazas reservadas como Vocal. 
 
Ejercerá como Secretario el Director General del Instituto de Actuarios 
Españoles, con voz pero sin voto. 
 
Los miembros del Consejo del Centro de Investigación Actuarial de España 
estarán sujetos a la regulación interna del Instituto de Actuarios Españoles, 
especialmente a su Código de Buen Gobierno. 
 
La pérdida de la condición de Vocal del Consejo podrá deberse a cualquiera 
de las siguientes causas: 
 

1. Por pérdida de la condición de miembro del Instituto de Actuarios 
Españoles.  

2. Por incumplimiento de las funciones inherentes al cargo. 
3. Por voluntad propia, expresada con un plazo de preaviso de dos 

meses. 
4. Por finalización del mandato. 

 
Todos los cargos del Consejo del CIAE carecen de remuneración por esta 
función. 

5.1 Funcionamiento del Consejo 
 
La comunicación en el seno del Consejo se realizará, preferentemente, vía 
correo electrónico o por un medio que lo sustituya, de manera que exista un 
canal permanentemente abierto de transmisión y consultas entre sus 
miembros y los Órganos de Gobierno del Instituto. 
 
El Consejo se reunirá al menos una vez al semestre. La convocatoria de las 
sesiones la realizará el Secretario, a iniciativa de la Dirección. Cualquier 
vocal podrá solicitar a la Dirección la convocatoria del Consejo, quien 
procederá a la convocatoria en el plazo inmediato que resulte posible. 
 
El lugar de celebración de las reuniones será la sede del Instituto de 
Actuarios Españoles. No obstante, a invitación de cualquier otra institución, 
excepcionalmente podrá celebrarse en otro lugar, previo informe vinculante 
del Secretario del Consejo. Asimismo, se darán por válidamente constituidas 
y realizadas aquellas reuniones en las que se utilicen medios telemáticos. 
 
La participación en las reuniones podrá ser presencial o, si resulta posible, 
por audio o video conferencia. 
 
Las decisiones en el seno del Consejo se adoptarán por mayoría simple de 
votos. En caso de empate en número de votos, el voto del  Presidente del 
Instituto tendrá valor doble, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4. 
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5.2 De la Dirección del Centro de Investigación Actuarial 
 
La persona o personas que ostenten la Dirección del Centro de Investigación 
Actuarial de España serán miembros del Consejo del CIAE, y serán 
designados tras un proceso de selección abierto a todos los miembros 
titulares del Instituto de Actuarios Españoles. En caso de ser varias las 
personas que ostenten la Dirección del CIAE, ésta revestirá la forma de 
Codirección, la cual deberá ser colegiada. 
 
Además de los requisitos del Procedimiento de constitución de Grupos de 
Trabajo y Comités, aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno de 10 de 
julio de 2019, la persona o personas que ostenten la Dirección del CIAE 
deberán cumplir en todo momento los siguientes requisitos:  

1. Ser actuarios de nacionalidad española, nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, o extranjeros con residencia legal en 
España. 

2. Poseer una experiencia profesional no inferior a 20 años. 
3. Poseer experiencia investigadora, incluyendo el título de Doctor. 
4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 

de cualquier de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones públicas, ni tener ningún proceso 
disciplinario abierto en ninguno de los colegios profesionales de los 
que fuera miembro. 

 
En el caso de haber formado parte de varios colegios profesionales de 
actuarios a lo largo de su carrera profesional, en periodos consecutivos y no 
concurrentes con la pertenencia al Instituto de Actuarios Españoles, se 
deberá aportar certificado de los mismos, que deben ser miembros de pleno 
derecho de la Actuarial Association of Europe (AAE) y de la International 
Actuarial Association (IAA). En todo caso, su antigüedad en el Instituto no 
podrá ser inferior a cinco años. 

6. Jerarquía 
 
La Dirección y los Vocales del CIAE reportarán a la Junta de Gobierno del 
Instituto con frecuencia, al menos, trimestral, si bien podrán hacerlo con 
una periodicidad mayor en los casos que por la naturaleza de los trabajos 
que se estén desarrollando así sea aconsejable. 
 
La representación del CIAE reside en la Junta de Gobierno del Instituto de 
Actuarios.  
 

7. Normas de funcionamiento 
 
La actividad de investigación se desarrollará a través de grupos de trabajo, 
observatorios y de proyectos, sin perjuicio de la existencia de Comités del 
Instituto en materias afines, que no se encuentran adscritos al CIAE.  
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7.1. De los proyectos  
 
El CIAE promoverá, directamente o a propuesta de sus grupos de trabajo, 
proyectos de investigación cuando se estime adecuado para el desarrollo de 
una iniciativa o acción concreta de investigación. El proyecto deberá incluir 
objetivos, alcance, plazos equipo investigador que se propone.  
 
La Dirección del CIAE elevarán las propuestas de proyectos de investigación 
a la Junta de Gobierno para su aprobación. La Junta de Gobierno podrá, 
adicionalmente, promover aquellos proyectos que considere necesarios para 
el cumplimiento de sus fines, que serán desarrollados por grupos de trabajo 
o por un Observatorio. 
Cada proyecto tendrá un responsable asignado , que deberá ser un actuario 
colegiado, cuyo nombramiento corresponderá a la Junta de Gobierno a 
propuesta de la Dirección del CIAE. 
 
Los equipos de investigación gozarán de autonomía para promover la 
elección de los métodos e hipótesis a aplicar, dentro del marco de los 
objetivos y el alcance aprobados por el CIAE. Los resultados, tanto parciales 
como finales, podrán ser contrastados por la Junta de Gobierno para 
asegurar la calidad del trabajo de investigación. 
 

7.2. De los Grupos de Trabajo 
 
Cada Grupo de Trabajo tendrá un Coordinador, cuyo nombramiento 
corresponderá a la Junta de Gobierno a propuesta de la Dirección del CIAE. 
 
Cada grupo de trabajo estará formado por miembros que deberán ser 
colegiados, actuarios pertenecientes a otros Institutos, Colegios o a 
asociaciones extranjeras, y otros profesionales o investigadores que tengan 
acreditada experiencia y conocimiento en la materia. 
 
Todos los miembros del grupo de trabajo serán designados por la Junta de 
Gobierno, a propuesta de la Dirección del Centro, y siguiendo la norma del 
Instituto para la composición de grupos de trabajo.  
 
Los colaboradores del Centro de Investigación Actuarial de España estarán 
sujetos a la regulación interna del Instituto de Actuarios Españoles, y 
especialmente a su Código de Buen Gobierno. 
 

7.3. De los Observatorios 
 
Cuando la Junta de Gobierno lo estime adecuado a la naturaleza de la 
actividad a desarrollar y, en particular, por tener esta un carácter 
permanente en el tiempo, los Grupos de Trabajo podrán denominarse 
Observatorios, en cuyo caso el Coordinador asumirá la función de Director 
del mismo. 
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TÍTULO TERCERO.- RÉGIMEN ECONÓMICO 
 

8. Recursos  
 
El CIAE carece de presupuesto propio, siendo sus recursos aquellos de los 
que le dote el Instituto de Actuarios Españoles en sus presupuestos 
anuales. 
 
El CIAE podrá buscar vías para incorporar financiación de empresas e 
instituciones interesadas en dicha forma de colaboración con el Instituto, 
tanto para proyectos concretos como para los Grupos de Trabajo u 
Observatorios. La financiación que se obtenga por parte del CIAE se 
incorporará al presupuesto del Instituto, y tendrá carácter finalista para el 
Centro.  
 
El Instituto se reserva el derecho de aceptar los fondos si se considerase 
que se pudiese cuestionar la independencia de los trabajos, estudios e 
informes que se realicen desde el CIAE. 
 
Asimismo, se podrán realizar trabajos de investigación para empresas u 
organismos públicos, con la participación de los equipos de investigación, 
Grupos u Observatorios, previa autorización de la Junta de Gobierno, 
destinándose los ingresos generados a financiar las actividades del CIAE. 
 
Podrá establecerse colaboración entre los trabajos del CIAE con la Escuela 
de Práctica Actuarial y Financiera, para impartir formación continuada de las 
materias objeto de los trabajos del CIAE.   

9. De los trabajos de colaboración 
 
Dependiendo de la naturaleza de los proyectos, los investigadores que 
participen en los mismos podrán percibir una remuneración por su trabajo.  
 
 
 

TÍTULO CUARTO.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y POLÍTICA DE 
DATOS 
 

10. Política de datos  
 
Cuando en los proyectos o en los Grupos de Trabajo u Observatorios se 
utilicen bases de datos de cualquier naturaleza y obtenidas de cualesquiera 
fuentes, las mismas quedarán depositadas en el Centro. En los casos en los 
que los Directores de los Observatorios o los coordinadores de los grupos de 
trabajo o de los proyectos, o investigadores de los equipos que llevan a 
cabo los mismos, tengan que solicitar formalmente dichos datos a los 
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organismos que los proporcionan, se hará de manera conjunta entre el 
Instituto y la Dirección  del CIAE, y se hará indicación de que los datos 
quedarán depositados en el CIAE.  
 
El Instituto de Actuarios Españoles velará por el adecuado tratamiento y 
custodia de los datos personales. 
 

11. Propiedad intelectual 
 
La propiedad intelectual de los informes y resultados de los proyectos de 
investigación y las conclusiones de análisis, discusiones y estudios llevados 
a cabo en el seno de los grupos de trabajo será del Instituto de Actuarios 
Españoles. Cualquier publicación de informes, resultados y conclusiones 
debe ser expresamente autorizada por la Junta de Gobierno, previo informe 
de la Dirección del CIEA, y se debe indicar en la misma la adscripción al 
grupo de trabajo correspondiente del CIAE o a este último directamente en 
el caso de proyectos no adscritos a grupos de trabajo. 
 
A efectos de su posible publicación, los resultados de los trabajos de 
investigación se ofrecerán, en primer lugar, a la revista Anales del Instituto 
de Actuarios Españoles, para someterse al oportuno proceso de evaluación. 
 
 

11. Modificaciones del Reglamento 
 
La Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles es el órgano 
competente para modificar el presente Reglamento. 
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