
A pesar de ser una profesión 
que data de muchos años, y de 
gran impacto en muchas compa-
ñías y actividades, ha mantenido 
un perfil bajo dentro de las activi-
dades profesionales, en algunos 
casos por la personalidad de los 
mismos profesionales, en otros 
por lo complicado que resulta ex-
plicar que es un actuario.

Antes que todo, y para los 
propósitos de este artículo, se 
debe mencionar que en los últi-
mos años la profesión de actuario 
ha sido una de las mejores pro-
fesiones en otros países, dentro 
de las cualidades destaca los sa-
larios que esto implica, y su pre-
paración o formación profesional. 

¿Qué es un Actuario?
Lo más importante para los 

interesados en el tema es la res-
puesta a la pregunta: ¿Qué es un 
actuario? O ¿Qué hace un actua-
rio?

Un actuario es un profesional 
que aplica sus conocimientos en 
los campos de los seguros, pen-
siones, demografía, investigación 
de operaciones, administración 
de riesgos y otros, en donde los 
eventos contingentes o aleato-
rios son los actores principales. 
Algunos campos, no tan nuevos, 
demandan actuarios, por ejemplo 
el procesamiento de grandes can-
tidades de información, o análisis 
de datos. Se trata de determinar 
la frecuencia y el impacto econó-
mico de cierto tipo de eventos (de-
seados y no deseados) o riesgos.

¿Cuáles son sus 
principales tareas?

Para ejercer dicha tarea, se 
requiere una sólida formación en 
el campo de la matemática y la 
estadística, complementada con 
finanzas y economía, además de 
las herramientas que brinda la 
tecnología y el campo de la com-
putación e informática. Como se 
puede ver es un profesional con 
una formación integral, lo que a 

su vez demanda un esfuerzo se-
rio en su formación.

Marco Laboral
Una de las labores más co-

munes de un actuario es realizar 
los estudios para fijar los precios 
de los contratos o pólizas de se-
guros, además de brindar aseso-
ría a las compañías de seguros 
sobre el perfil o nivel de riesgo 
que pueden asumir.

Dentro de los principales em-
pleadores se encuentran las com-
pañías de seguros, las adminis-
tradoras de planes de pensiones, 
bancos, despachos de actuarios, 
calificadoras de riesgos, supervi-
sores y otros.

El papel del actuario en 
la Sociedad

En nuestro país es una ocu-
pación relativamente joven, tanto 
en tiempo, como en cantidad, y la 
demanda está creciendo día con 
día.

Por el perfil o formación pro-
fesional que se demanda, se re-
quiere de varios elementos para 

obtener un trabajo, y no todos lo 
ven como algo muy atractivo, sin 
embargo, para las personas que 
les guste la matemática, podría a 
llegar a ser un campo de realiza-
ción profesional ideal. La profe-
sión de actuario es para cualquier 
tipo de persona, sin importar el 
género, solo es necesario tener 
un gusto por la matemática apli-
cada, la estadística, las finanzas, 
además de querer resolver algu-
nos problemas que enfrenta la 
sociedad, los cuales requieren de 
una mente analítica.

Mucha de la labor actuarial es 
silenciosa y pasa desapercibida 
para muchos, sin embargo, debi-
do  a los problemas socioeconó-
micos que se encuentran muchos 
países, los sistemas de pensio-
nes, los seguros, y la valuación 
de riesgos demandan cada día la 
participación de actuarios con una 
visión social, y dispuestos a traba-
jar en planes de recuperación de 
estos sistemas de valor público.

En Costa Rica, desde la 
apertura del mercado de seguros 
(agosto 2008) a la fecha, ha cre-
cido el mercado laboral, de tres 

empresas de seguros (El INS, La 
CCSS, El Sociedad de Seguros 
de Vida del Magisterio Nacional) 
a 14 hoy día. Además varios ban-
cos e instituciones se encuentran 
en procesos de crear departa-
mentos de administración de ries-
go institucional, lo que requiere de 
actuarios. Es decir, la necesidad 
de actuarios nacionales es gran-
de, y la demanda se considera 
sostenida para los próximos años.

Debemos señalar que la crea-
ción de la Superintendencia Ge-
neral de Seguros en Costa Rica, 
solicita que muchos de los traba-
jos o registro de productos lleven 
la firma de un actuario. En gene-
ral con los nuevos sistemas de 
supervisión basada en riesgo, la 
demanda por actuaros pareciera 
crecer, además de ser campos de 
interés y desarrollo profesional.

 
¿Dónde se estudia?

En la actualidad solo la Uni-
versidad de Costa Rica, en la Es-

cuela de Matemática, ofrece la ca-
rrera de Ciencias Actuariales, tan-
to en Bachillerato (4 años) como 
Licenciatura. En la actualidad se 
trabaja para ofrecer la Maestría. 

Para la Licenciatura es ne-
cesario realizar un año más des-
pués del Bachillerato, con un tra-
bajo de tesis al final, además de 
un par de cursos con prácticas en 
empresas.

En el proceso de formación 
el estudiante adquiere gran parte 
de los conocimientos necesarios 
para llegar a ser un actuario de 
éxito, sin embargo, el gusto por la 
matemática, y la capacidad para 
aplicarla en la resolución de pro-
blemas específicos, son elemen-
tos inherentes de un estudiante 
de actuariado. La capacidad ana-
lítica es un ingrediente fundamen-
tal en el campo actuarial.

Otros requisitos
En algunos países, para ejer-

cer como actuario es necesario 
ser miembro de un colegio o aso-
ciación profesional de actuarios, 
para lo cual debe aprobar varios 
exámenes sobre diferentes temas 
del campo, proceso que puede 
durar varios años. Por lo general 
los exámenes se realizan confor-
me avanza una carrera universi-
taria.
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