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Madrid, 27 de junio de 2019 

 
 
Estimado/a egresado/a, 

 
En nombre del Instituto de Actuarios Españoles me dirijo a ti como egresado del 

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de Málaga. 
 
El Instituto de Actuarios Españoles es el Colegio Profesional de ámbito nacional de la 

profesión de Actuario de Seguros, con 1.700 Actuarios Colegiados. Entre nuestros 
fines está el ordenar el ejercicio de la profesión, velar por la observancia de la 

deontología profesional, y representar y defender la profesión y los intereses 
profesionales de nuestros Colegiados. También formamos parte de la Asociación 
Internacional Actuarial (IAA), de la Asociación Actuarial Europea (AAE) y de CERA 

Global (CGA).  
 

Como Colegio Profesional defendemos los intereses de nuestros Colegiados ante los 
legisladores y la Administración, y así se ha trasladado al ordenamiento jurídico 

reconociendo la reserva de actividad para los Actuarios Colegiados en cuestiones 
como la Función Actuarial o el Baremo de Autos. 
 

Entre los servicios que te ofrecemos están nuestra Bolsa de Empleo, la Escuela de 
Práctica Actuarial y Financiera, y la certificación de la formación continua (CPD) de 

los colegiados como sello de distinción. En lo que va de año llevamos gestionadas 
más de 40 ofertas de empleo. Asimismo nos destacamos también por ofrecer 
formación continua a través de la citada Escuela y becas para dichos cursos. 

 
Como Colegio Profesional, también participamos en la elaboración de guías y 

estándares profesionales, como la Guía de Autorregulación para la práctica de la 
Función Actuarial bajo el marco de Solvencia II, o en el desarrollo de nuevos campos 
de actuación profesional, como el reciente lanzamiento de la acreditación CERA para 

la gestión de riesgos empresariales (ERM). 
 

Te invito a formar parte del Instituto de Actuarios Españoles, y confío en poder darte 
pronto la bienvenida personalmente. 
 

 
 

 
Gregorio Gil de Rozas Balmaseda 

Presidente 
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