
 

 
JORNADA  

 
JORNADAS CERA DEL CAC:  

EL VALOR EN LA GESTIÓN DE RIESGOS. 
 

Organizadas por el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC),  
 
 
Barcelona, 26 de octubre de 2022, de 10:00 horas a 14:00 horas. 
 
 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
 
Fecha: miércoles 26 de octubre de 2022, de 10:00 horas a 14:00 horas. 
 
Lugar de Celebración: Auditorio de FIATC SEGUROS, Avenida Diagonal, 648, de Barcelona. 

Modalidad: la jornada se podrá seguir de forma presencial o por streaming, a través de Cisco Webex 
Meetings© 
Los asistentes que lo quieran hacer de forma presencial lo deberán comunicar al CAC al formalizar la 
inscripción. 
 
 
MATRÍCULA e INSCRIPCIONES: 
 
Miembros Titulares del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) y trabajadores de Miembros 
Protectores del Col·legi d’Actuaris de Catalunya: 50 euros (+IVA). 
Resto Asistentes: 100 euros (+IVA). 
 
Inscripciones a través de www.actuaris.org o a través de la Secretaría del Col·legi 
d'Actuaris: actuaris@actuaris.org 
 
 
 
PRESENTACIÓN: 

 
Nos complace presentarles las primeras Jornadas CERA del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), El 
Valor de la Gestión de Riesgos. 
 
La gestión de riesgos es una de las funciones básicas de la profesión actuarial. El objetivo de la gestión 
de riesgos es conocer los riesgos para, a través de su seguimiento, limitar al máximo sus efectos, 
potencialmente letales.  
 
Los actuarios interesados en la gestión de riesgos pueden adquirir las mejores competencias en esta 
materia a través de los estudios que habilitan la cualificación CERA (Chartered Enterprise Risk 
Actuary), la de mayor prestigio a nivel mundial entre los actuarios, promovida por la Cera Global 
Association, asociación de colegios de actuarios de la que forma parte el CAC (www.ceraglobal.org). 
 
En las Jornadas Cera del CAC, El Valor de la Gestión de Riesgos, vamos a hablar del valor que aporta 
la gestión de riesgos en las empresas. 

http://www.actuaris.org/
mailto:actuaris@actuaris.org


 

 
Además, contaremos con tres mesas redondas en las que se debatirá sobre algunos de los riesgos 
que más preocupan en estos momentos, concretamente: 
 

- Riesgos financieros: entendidos como pérdida inesperada en el valor de los activos derivadas 
de cambios sobrevenidos en los mercados (variaciones del precio de las acciones, cambios 
bruscos en los tipos de interés, iliquidez inesperada, inflación, etc.). 
 

- Riesgos climáticos: impactos sobre los activos, pasivos y/o sobre la actividad de las empresas 
debidos a acontecimientos naturales extremos derivados del cambio climático. 
 

- Riesgos cibernéticos: daños en las empresas y organizaciones derivadas de los delitos y 
accidentes informáticos, cada vez más frecuentes, importantes y graves, debido a la 
creciente digitalización de la sociedad y la mayor profesionalización de los delincuentes. 

 
Finalmente vamos a hablar de la formación que se debe llevar a cabo para acceder a la cualificación 
CERA, la de mayor prestigio en gestión de riesgos ERM entre los actuarios, reconocida en todo el 
mundo. 
 
 
PROGRAMA DE LA JORNADA: 
 
10:00h - 10:05h Bienvenida a los asistentes, a cargo del Sr. Marc Arias, Socio en Arias 

Actuarios, Miembro del Board de Cera Global y Certificado CERA. 

10:05h - 10:30h  Valor de la gestión de riesgos para las empresas: qué pueden aportar los 
actuarios CERA en la gestión de riesgos, a cargo del Sr. Emilio Vicente, 
Responsable de Gestión de Riesgos y Reaseguro en MGS Seguros y 
Certificado CERA. 

10:30h – 11:10h Primera Mesa Redonda:  Aspectos fundamentales a considerar en la 
gestión de los riesgos financieros.   

Participantes en la mesa redonda: 

 Sr. Francisco Durán, Actuario, Certificado CERA. 

Sr. Joan Antoni Fernández, Director Técnico y de Ahorro, en Mútua dels 
Enginyers, Certificado CERA. 

 Sr. Breogán Porta, Partner Audit and Assurance, en Mazars. 

11:10h – 11:40h Pausa para café. 

11:40h – 12:20h Segunda Mesa Redonda: Aspectos fundamentales a considerar en la 
gestión de los riesgos derivados del cambio climático. 

Participantes en la mesa redonda: 

 Sra. María Jesús Romero, Chief Risk Officer en Zurich, Certificada CERA. 

Sr. Ateno Villar, Director en Willis Towers Watson, Certificado CERA. 

Sr. Santiago Arechaga, Actuario, CEO de Swiss Re Iberia. 

 



 

12:20h – 13:00h Tercera Mesa Redonda: Aspectos fundamentales a considerar en la gestión 
de los riesgos cibernéticos. 

Participantes en la mesa redonda: 

 Sr. Marc Arias, Socio en Arias Actuarios, Miembro del Board de Cera Global, 
y Certificado CERA. 

  Sra. Marta Marco,  Responsable de la Función Actuarial y de Solvencia II en 
Fiatc Seguros, Certificada CERA. 

 Sr. Amalio Berbel, actuario, Socio/Partner, en KPMG. 

13:00h – 13:30h La formación para la obtención de la certificación CERA, a cargo del Sr. 
Joaquim Celma, actuario, gerente del CAC.  

13:30h – 14:00h Conferencia a cargo del Sr. Nick Dumbrek, Life Practice Leader de la Oficina 
de Milliman en Londres y Chairman de Cera Global entre septiembre de 
2018 y septiembre de 2021. 

14:00h  Clausura de la Jornada, a cargo de la Sra. Marisa Galán, Presidenta del 
Col·legi d’Actuaris de Catalunya. 

SEGUIMIENTO DE LA JORNADA: 

Antes de la celebración de la Jornada, el CAC hará llegar a los inscritos los materiales que se 
presentarán en la misma.  
 
La jornada se podrá seguir en forma presencial o streaming, mediante el sistema Cisco Webex 
Meetings.  
 
En caso de seguimiento online, antes del inicio de la Jornada, el CAC enviará un correo electrónico a 
los participantes con el enlace para acceder (el mismo para todas las ponencias).  
 

· Entrar en un Webex Meetings  
 

Se aconseja conectarse 10 minutos antes del inicio de la jornada, para asegurarse de que dispone de 
una buena conexión.   Al final de la jornada se podrán formular preguntas a los ponentes. 
 
CPD: 

La jornada computará 4 horas a efectos del Programa de Formación Continua (CPD) del Col·legi 
d’Actuaris de Catalunya (CAC). 

 

CON LA COLABORACIÓN DE 

 

https://help.webex.com/es-co/article/nrbgeodb/Entrar-en-una-Webex-Meetings

