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A los estudiantes y a los nuevos actuarios
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t<En el umbral* es el título de una nueva
sección que iniciamos en la revista ACTUARIOS para dar la oportunidad a los
estudiantes y a los recién licenciados en
Ciencias Actuariales de expresar cuantos
problemas, aspiraciones e ideas tengan
quienes aún no han ejercido laboralmente
su vocación. ¿Y después, qué? inicia esta
página con nn anáüsis puniual de los principales impedimentos con los que se encueniran los actuarios que quieren integrarse en el mercado de trabajo.
Desde aquí invitamos a los compañeros que aún están
en olor de ctawtro universitario a que participen en esta
sección, porque su opinión es muy importante para todos los que integramos el Instituto de Actuarios Espaíío-
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-NO de los problemas, por no decir el principal, con
los que nos encontramo7 los estudiantes al finalizar
la carrera es la incorporación al mercado laboral. Es
este un tema muy comentado, sobre el que todo el mundo
opina, habla, escribe, pero al que nadie parece ser capaz de
dar solución. En nuestra especialidad nos encontramos hasta el momento con alguna ventaja sobre el resto de los universitarios, dado que al finalizar la carrera obtenemos dos
títulos profesionales. pero ello no es suficiente para acceder
con facilidad a un puesto de trabajo. ¿Por qué?
Para intentar conteitar esa pregunta, que es la fundamental para quienes ahora están estudiando pero la mente la tienen puesta desde hace uempo en su futuro profesional, hemos recabado la opinión de quienes finalizaron sus estudios
hace un año, que nos han manifestado lo siguiente:
Reducción generd de la oferta de trabajo, debido a la
crisis económica.
Reducción de la oferta de trabajo específica del sector
asegurador, debido a la constante reducción del número de
empresas de seguros en España.
El progreso de la informática reduce la necesidad de
contratar actuarios, al menos en gran número.
La incertidumbre que sufre el sector debido al Proyecto
de Ley de Seguros, con las grandes exigencias de capital,
que conducirá a una fuerte contracción de la oferta de mbajo en el mismo,

Como elemento anadido siempre presente
la «mala fama» que los seguros tienen para 1,
mayoría de las personas. lo que hace diiíci
promocionar sus productos.
Pero tales son problemas nexógenos,>, d,
entomo. Y nuestros mterlocutores nos desta
can como más trascendentes los problema
«endógenos» de la carrera. Con carácter gene
ral, las respuestas recabadas de licenciados de la
últimas promociones destacan los siguientes problema
académicos, fundamentales en su formación profesional:
Por encima de todos y con carácter general, la falta de
formación práctica, que conduce a que las empresas, para
contratar actuarios, tengan que invertir fuertemente en si
formación práctica inicial.
Con carácter específico, se destaca la casi ausencia d
formación en matemática a c t u a d no vida, que se encuen
tra postergada frente al ramo de vida.
Casi ausencia de formación de carácter informáticc
siendo la ciencia actuarial, como ciencia matemática, mu
proclive a la utilización de ordenadores.
En estos dos aspectos que se acaban de destacar, el d i f e
rencial con respecto a las licenciaturas impartidas en el extranjero no sólo no disminuye, sino que se diría estrictamente creciente.
En aspectos contables, se aprecla la falta de conocimientos inducidos en tomo a la documentación contable d
las empresas de seguros y financieras, contabilidad anaiíti
ca aplicada a dichas emprebas, etcétera.
Una notable ausencia de orientación profesional a 1
hora de enfocar el futuro del estudiante. Para ser más dmc
to, nuestros estudiantes achacan a sus profesores un acusz
do «pasotismo» en relación con ellos.
En vista de todos estos problemas, los recién licenciados
y estudiantes consideran básico el papel del Instituto de Actuanos como mecanismo orientativo de su problemática. A
ello se dedica la sección universitaria que en este número
de la revista inauguramos y que tendrá presencia fija en la
misma, por ser vehículo expresivo de la parte más dinámic
de la profesión, las nueva generaciones de la misma.
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