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¿Por qué eres Actuario?, y ¿qué eres además de Actuario? Comparte con nosotros una comida, un viaje, un
acontecimiento en la vida…
Cuando estaba en los primeros cursos de la Licenciatura de Económicas, teníamos que elegir la especialización.
Una de las ramas, Ciencias Actuariales y Financieras, era
desconocida para mí y no sabía bien en qué consistía. En
ese momento mi padre, aunque era médico, llevaba varios
años como director general de Sanitas. Él fue el primero
que me habló del mundo actuarial y poco a poco fue explicándome las múltiples alternativas que un Actuario puede
tener al ejercer su profesión. Cuando asistí a mis primeras
clases supe enseguida que me había “enganchado”.
Por mi experiencia laboral, además de Actuario me
considero consultora, profesora de Microeconomía y Directora del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras
que promueve la ICADE Business School.
Una comida, el steak tartare; un viaje hecho, Estambul; un viaje por hacer, la Patagonia; un acontecimiento
en la vida, cuando terminé mi primer maratón.
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¿Qué es lo que más te gusta del trabajo de Actuario y
cuál es la parte menos atractiva? ¿Qué haces cuando no
ejerces de actuario?
La parte que más me gusta de ser Actuario es la versatilidad profesional que nos ofrece. Podemos dedicarnos
a cualquier cosa que nos imaginemos que tenga que ver
con finanzas, con riesgos o con seguros, ya sea en el ámbito público o privado. La que menos me gusta es el desconocimiento que se tiene de la profesión de Actuario. La
mayor parte de la gente, incluso aunque trabajen en el
sector financiero, desconocen que un actuario se centra
en observar un riesgo para prevenirlo o para cubrir las
consecuencias adversas derivadas de éste.
Cuando no soy actuario, mi actividad favorita es pasar
tiempo con mis hijas, de 8 y 6 años. Y siempre guardo
algo de tiempo para entrenar. Me gusta mucho correr, la
bici y los deportes al aire libre.
Ahora ejerces de docente ¿te sientes Actuario o Profesor de Actuarios?
Ahora que ejerzo de docente siento una enorme responsabilidad que va más allá de ser Actuario. Se trata de

modelar alumnos para que sean capaces de alcanzar y
superar sus expectativas, por lo que la parte más sensible es explicar bien en qué consisten las posibilidades
de los Actuarios. Normalmente un alumno que decide
adentrarse en este mundo es consciente de las particularidades de su formación y de las dificultades del desempeño de su actividad.
Por eso, es habitual que los estudiantes que se incorporan a la Universidad para ser Actuarios sean profesionales ya establecidos con una trayectoria consolidada
que quieren profundizar en su formación y consolidar
sus conocimientos.
¿En qué se distingue trabajar en la Universidad Pontificia de Comillas de ejercer en una pública o privada?
Buena matización. La Universidad Pontificia Comillas
no es una universidad privada, como muchas personas
creen, sino que es una universidad que pertenece a la
Iglesia, lo que se traduce en una vocación y en un estilo
propio a la hora de formar profesionales.
La experiencia laboral aquí se parece más al concepto de trabajo en la empresa. Tenemos muy claros
los valores que como docentes debemos transmitir a
nuestros alumnos. El resultado de la formación que
queremos obtener está muy definido y los esfuerzos
individuales y colectivos del equipo están encaminados a que el alumno tenga una formación integral y
consecuente.
Tú te has ocupado de desarrollar y validar por la ANECA el Máster en Ciencias Actuariales y Financieras de
ICADE. Supongo que es algo parecido a uno de los trabajos de Hércules.
Es un símil un poco grandioso, pero lo cierto es que fue
un trabajo bastante complejo. Tanto el Decano de la Facultad, Alfredo Arahuetes, como el Director de la ICADE
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Aunque hay un cuerpo común de conocimientos, cada
Universidad marca el acento en unas características,
una forma de hacer o un sentido diferente ¿cuál es la
marca ICADE?.
La marca ICADE es la excelencia académica. Nuestros
alumnos tienen unas características muy particulares
a la hora de incorporarse al mundo laboral. Su rigor en
la ejecución de sus actividades, su formación tanto académica como en valores y su capacidad de adaptarse
a cualquier entorno nacional e internacional hacen de
ellos excelentes profesionales.
Asimismo, los alumnos que estudian Ciencias Actuariales y Financieras son alumnos que saben lo que
quieren conocer, suelen tener un excelente y profundo
conocimiento matemático y financiero y, dada nuestra
amplia cooperación con empresas, no tienen problemas
de colocación.
Rosa, el Instituto de Actuarios Españoles ha certificado el programa del Máster CAF de ICADE de forma que al superar sus créditos es posible colegiarse
en el IAE como Actuario de Seguros y trabajar como
profesional en el sector. Dada la baja tasa de paro, y
la demanda de actuarios españoles en otros países
europeos, ¿esperáis muchas demanda del Máster por
parte de los alumnos?
La demanda del Máster en Ciencias Actuariales y
Financieras está my vinculada al conocimiento que
los estudiantes tienen de la oferta. Cuanto más se les
explica y más lo conocen, mayor curiosidad sienten.
Por ello es necesario realizar una potente labor de difusión.
El alumnos que estudian en nuestras aulas suelen tener una enorme motivación y un alto grado de compromiso con el programa. La tasa de abandono es inexistente y los resultados son inmejorables.
El proceso de admisión se inicia en enero, con entrevistas con la Directora del Máster, un test psicotécnico
y una prueba de idiomas. Una vez analizada toda la documentación por el Comité de Admisiones del Máster el
resultado es comunicado al candidato.
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Como actuario colegiado que eres, ¿qué le pides al
Instituto y cuál de sus actividades valoras más?
Creo que el mayor reto del Instituto de Actuarios Españoles es la difusión de la profesión. Es necesario que se
conozca realmente al Actuario por dentro, exactamente
igual que se conoce lo que hace un abogado o un arquitecto, de forma que los estudiantes puedan contemplar
esta actividad como una alternativa laboral. No hay que
olvidar que estudiar un Máster en Ciencias Financieras
y Actuariales tiene carácter “profesionalizante”, es decir,
no se puede ejercer como Actuario ni firmar un informe
actuarial sin obtener el título de Máster y colegiarse en
el Instituto de Actuarios.
Además, es necesario que se identifique al Actuario
con aquel profesional que desempeña su actividad en el
ámbito financiero, no exclusivamente en el asegurador.
Acabamos las entrevistas pidiendo la opinión del
entrevistado sobre cuál es el mayor riesgo para España
en el corto y largo plazo, cuál la mayor ventaja y cuál el
consejo que darías a un joven actuario que empiece su
andadura profesional en estos días.
En estos momentos el mayor riesgo para España es escasa planificación de la educación de sus jóvenes, tanto académica como personal. Creo que es necesaria una reforma
del sistema educativo para potenciar el desarrollo de los
estudiantes españoles, que les permita competir con los jóvenes de otros países en la calidad de la formación. Es precisamente ese segmento de la población el que va a construir en el futuro nuestro tejido productivo, y cuantos más
recursos materiales y emocionales tengan, más disfrutarán
de la experiencia y más rica será nuestra estructura laboral.
La mayor ventaja de España es su riqueza cultural, de
la que tenemos que hacernos abanderados ahora que
las condiciones económicas nos obligan a salir y que tengamos que conocer otros mercados. Si realmente somos
capaces de transmitir la solvencia de nuestra cultura, seremos capaces de generar confianza en nuestra estructura económica y favorecer la salida de la crisis.
El consejo que siempre doy a los actuarios que se incorporan al mercado laboral es que prueben todas las alternativas que tienen. Que reúnan la mayor experiencia
nacional e internacional posible para poder completar
un conocimiento profundo integral y aportar todo su
material al sector.
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Business School, Robert Robinson, me encomendaron la
tarea de adaptar la Licenciatura de segundo ciclo que ya
teníamos al formato y exigencias propios de un Máster
en el marco educativo del Espacio Europeo de Educación
Superior, haciendo énfasis en que ICADE requiere no sólo
calidad en el equipo docente, sino en la innovación en el
programa.
Para ello iniciamos un análisis de la oferta nacional e
internacional que nos orientara en las mejores prácticas
del mercado. Asimismo, reunimos un grupo de expertos,
tanto de dentro de la Universidad como de fuera, que
nos ayudaron a definir y diseñar el programa que finalmente la ANECA y el Instituto de Actuarios Españoles
aprobaron.
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