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Un nuevo cuaderno de viaje
para la Actuarial Association of Europe (AAE)
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Vocal de la Junta de Gobierno delIAE.

JAVIER OLAECHEA
Director General delIAE.

El sector asegurador y la profesión actuarial evolucionan y nada mejor que ver lo que está sucediendo en las dos principales instituciones actuaria les
internacionales y en el propio Instituto de Actuarios Españoles (IAE) para corroborarlo.
a actual Junta de Gobierno dellAE ha redactado los
objetivos estratégicos para su mandato 2016-2020
y ha definido la Misión, Visión y los Valores para ese
periodo, anticipándose así a lo que acaba de suceder en
la Actuarial Association of Europe (ME) y a lo que también ha empezado a acontecer en la International Actua-

L

ria/ Association (1M).

En el seno de la Actuaria/ Association of Europe se ha
discutido durante estos últimos meses el enfoque y la
conveniencia de cambiar o mantener los objetivos estratégicos, y se ha hecho con un amplio consenso, con la
participación de los miembros a través de una encuesta,
yen un Grupo de Trabajo en el que ha participado activamente el Instituto de Actuarios Españoles.

y prácticamente en paralelo, se está iniciando una labor similar en la International Actuarial Association con
una idéntica finalidad.
Centrándonos en Europa -por ser el ámbito más cercano, el que más nos afecta por ser europeos y aquél
en el que tenemos un marco legal y unos intereses comunes- desde ellAE hemos solicitado a la ME, fundamentalmente, que se profundice en los siguientes tres
objetivos estratégicos. El primero de ellos, destaca la
necesidad de mantener por parte de la ME una mayor
interlocución con las Instituciones Europeas. Paraello, se
ha propuesto un cambio en la forma de gobierno de la
ME, que permita allAE tener un nivel de representación
mayor dentro del seno de la ME. Esosupondrá también
un esfuerzo para eIIAE, pero a la vez un retorno por lo
que significa una mayor influencia dellAE en las Instituciones Europeas, así como ese espíritu de entidad supra-

nacional que no entiende de fronteras sino de libertades, cuya expresión en la profesión son los "acuerdos de
reconocimiento mutuo" dentro de la AAE.
El segundo objetivo es promover dentro de la ME activamente el profesionalismo, a lo que se contribuye con
importantes elementos como el Código de Conducta en el que el IAE forma parte del Grupo de Irabajo-, el
Core Syllabus europeo -que deben respetar las Universidades y las Instituciones de formación de actuarios en
Europa- o la formación continua de los actuarios.

y el tercer y último objetivo es impulsar dentro de la
AAE grupos de trabajo sobre nuevas materias de interés
dentro del campo actuarial, impulsado formación, foros
de encuentro y redes de contactos para la profesión actuaria!.

Si algo se percibe por encima
de todo, es el anhelo de trabajar para
situar la profesión actuarial
en una mejor posición, si cabe,
yen la necesidad de segu ir ava nza ndo
en una representación más
incisiva de los actuarios ante las
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Si algo se percibe por encima de todo, es el anhelo de
trabajar para situar la profesión actuarial en una mejor
posición, si cabe,y en la necesidad de seguir avanzando en
una representación más incisiva de los actuarios ante las
Instituciones Europeas,pese a dificultades como el Brexit.
¿Afectaráel Brexit a la ME? Aún es pronto para responder,
pero lo que sí podemos decir es que Instituto de Actuarios
del Reino Unido -The Institute and Faculty of Actuaries
(IFoA}- se podrá mantener, si es su deseo,como miem bro
de la ME, en la que nos encontramos paísesdel continente
europeo, seamos de la Unión Europea o no.
Seguiremos manteniendo un papel muy activo en Europa, trabajaremos para impulsar estos cambios y este
nuevo cuaderno de viaje. Y como antídoto al Brexit en
este proceso de transformación de la AAE,seguiremos el
dictado de Churchill: "Mejorar es cambiar, así que para
ser perfecto hay que haber cambiado a menudo".
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