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¿Qué motivos te llevaron a ser actuaria?
Soy licenciada en ciencias físicas por la Universidad
de Barcelona y mi último curso lo hice en Lausana,
Suiza. Allí supe que se impartía el Master en ciencias
actuariales en la Universidad de Lausana y que podía
acceder directamente después de mis estudios en
ciencias físicas, así que decidí apuntarme. Mi padre
es actuario y gracias a él ya conocía este ámbito profesional. Al poco tiempo de empezar el Master supe
que había tomado la buena decisión ya que encontré
un balance perfecto entre las ciencias exactas y las
ciencias sociales, dos de mis mayores intereses.
¿Qué elementos consideras clave en la formación de
los actuarios?
Creo que la formación en aspectos matemáticos para
el tratamiento de datos y modelización, así como el
aprendizaje de lenguajes de programación equipan
al actuario con un razonamiento lógico, estructurado
y con la capacidad de interpretar resultados y conceptos que resultan muy abstractos para una gran
mayoría de personas. También, desarrollar un pensamiento crítico y ético me parecen fundamentales en
la formación.
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¿Cómo ves el futuro de la profesión?
Creo que la profesión de actuario va a ser cada vez
más variada dado que hay una tendencia creciente a
que el actuario contribuya en ámbitos profesionales
en los que antes no lo hacía. El rápido desarrollo de la
inteligencia artificial, el “big data” o la emergencia de
nuevos riesgos como los riesgos asociados al cambio
climático han demostrado la necesidad y los beneficios asociados a que los actuarios trabajen en estos
nuevos ámbitos.
Tú estudiaste en la universidad de Lausana, y has
tenido que pasar por el procedimiento de reconocimiento de las cualificaciones profesionales por ser
una profesión regulada en España. ¿Cómo fue este
proceso?
Presenté mi solicitud al Ministerio de Economía y
Empresa y este inició los trámites en estrecha colaboración con el Instituto de Actuarios Españoles y
en coordinación con la DGSFP. Decidieron que para
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poder reconocer mis cualificaciones en España debía
superar un examen sobre legislación española esencial para el ejercicio de la profesión de actuario. El
Instituto de Actuarios Españoles en coordinación con
la DGSFP, determinó los contenidos y la organización
del examen. Una vez superado el examen se acordó
el reconocimiento del título.
A lo largo de todo el proceso se mantuvo una excelente comunicación y una muy buena colaboración.
Tuviste que hacer un examen para obtener el reconocimiento de la cualificación profesional. ¿Cómo fue la
experiencia?
Hubo momentos un poco estresantes ya que la aparición del coronavirus impedía la realización del examen
en formato presencial tal como se había planificado.
Ese fue un momento clave en el que el Instituto de
Actuarios Españoles junto con el Ministerio y la DGSP
mostraron una gran flexibilidad ya que se hizo un gran
esfuerzo para reprogramar el formato del examen de
tal manera que se pudo llevar a cabo digitalmente.
Al mismo tiempo, el examen en sí supuso un reto
para el Instituto de Actuarios Españoles ya que era el
primer caso de estas características que se presentaba. A pesar de eso, fue una muy buena experiencia. El
contenido del examen me permitió poder demostrar
los conocimientos adquiridos y la corrección posterior fue muy rápida.
¿Cómo es el ejercicio profesional en un organismo
internacional como la OIT?
Los actuarios que trabajamos en la OIT apoyamos
técnicamente a los países para por una parte asegurar
la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social y por otra para garantizar que las prestaciones sociales cumplan con el objetivo social para
las que se crearon y sean adecuadas y relevantes para
la población.
Eres de Barcelona, resides en Suiza, y te has colegiado en el Instituto de Actuarios Españoles. ¿Te planteas volver a España?
En la actualidad, las perspectivas laborales que tengo en Suiza son buenas y después de muchos años
viviendo aquí, he construido amistades muy valiosas.
Pertenecer al Instituto de Actuarios Españoles es para

mí un medio para poder establecer contacto con otros
actuarios españoles, tener oportunidades para permanecer al corriente de los avances en la profesión y para
que si un día tengo razones de peso para volver sea
más fácil mi integración laboral en el mercado español.
¿Qué haces cuando no ejerces de actuaria?
Cuando no ejerzo de actuaria ejerzo de mamá de dos
niñas preciosas de dos años y medio y ocho meses
respectivamente. En invierno nos gusta ir a la montaña a jugar con la nieve. Mi hija mayor ya ha experimentado lo divertido que es tirarse en trineo. Y cuando hace buen tiempo nos encanta ir a pasear por el
lago y si hace calor bañarnos.

Los actuarios que trabajamos en la OIT
apoyamos técnicamente a los países para
por una parte asegurar la sostenibilidad
financiera de los sistemas de seguridad social
y por otra para garantizar que las prestaciones
sociales cumplan con el objetivo social
para las que se crearon y sean adecuadas
y relevantes para la población
Acabamos las entrevistas pidiendo la opinión del entrevistado sobre cuál es el mayor riesgo para España
en el corto y largo plazo, ¿y cuál es la mayor oportunidad?
El mayor riesgo a corto plazo es superar las consecuencias de la pandemia actual y proporcionar las
vacunas y las medidas necesarias para una solución al
problema sanitario, social y laboral.
Por otra parte, a más largo plazo será necesario
hacer frente el importante endeudamiento actual del
país, restablecer la confianza en el sistema productivo
y proporcionar una solución efectiva al paro, en especial al paro juvenil.
La mayor oportunidad es la de considerar que se
trata de un país con suficientes recursos, excelente
clima y con una población joven bien preparada para
entrar en el proceso productivo, siempre que se le
den oportunidades reales. n
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