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Cartas al Editor  
Nuestros Lectores 

 
 
 
 
 
 
 

 

Octubre del 2008 
 

Estimado Editor,  
 

La Revista Actuari@ me ha dado una oportunidad única y eficiente de comunicación con colegas de otras latitudes que nos 
ha traído beneficios mutuos mucho más allá del plano actuarial profesional. Me parece que a los actuarios hispanos nos 
une algo más que las Ciencias Actuariales: el idioma, nuestra chispa, nuestra idiosincrasia colectiva y la realidad que somos 
una minoría, no sólo en nuestros propios países sino a nivel mundial. Sí, una minoría, pero una minoría élite dentro del 
mundo actuarial desarrollado.  
 
Las características anteriores nos distinguen para bien, pero sufrimos ciertas desventajas con respecto a los recursos y las 
oportunidades de desarrollo profesional que no tienen los actuarios de los países desarrollados. Allí es donde nuestra 
idiosincrasia colectiva se convierte en más que una fuerza gremial, en una cohesión de amistad, que aun sin conocernos 
personalmente, nos une y nos permite abordar, y ser abordados, y ser abiertos a todas las posibilidades provenientes de 
colegas de cualquier latitud, pero muy particularmente si estos colegas hablan nuestro idioma materno. Soy un gran 
defensor del español como un elemento de cohesión entre los actuarios hispanos, es precisamente la unión y la 
colaboración que distinguen a este proyecto electrónico.  
 
Es importante la colaboración con el objeto de mejorar y compartir  información o ideas que se apliquen en algunos de los 
ámbitos de desarrollo profesional y personal de los actuarios. Desde los estudiantes hasta los profesionales con muchos 
años de experiencia, los nuevos en la profesión, los generalistas y los especialistas, todos tenemos algo que aportar. La 
invitación está abierta: si no sabes; pregunta. Si tienes una respuesta; responde. Si quieres opinar; opina. Si estás de 
acuerdo; apoya las ideas. Si estas en desacuerdo; emite tu opinión. Si quieres compartir; comparte. Seamos actores y no 
espectadores pasivos, así el gremio saldrá fortalecido de este intercambio y la revista será cada día mejor.  
 
Los actuarios en general nos hemos ganado un estereotipo de matemáticos inteligentes, algunas veces arrogantes, 
introvertidos y otras de perseverantes o tercos. Sin embargo, las nuevas generaciones están saliendo de esta “definición” 
y la visión ante las generaciones anteriores esta cambiando a medida que nosotros cambiamos, pero todos debemos 
procurar aprovechar el cambio y las oportunidades que nos brinda Internet para mejorar en conjunto, paralelamente y de 
una forma eficiente.  
 
Creo que esta revista dispone de un enfoque fresco y acertado para darnos la oportunidad de participar y aportar un 
granito en la arena del desarrollo actuarial, es un recurso que tiene un potencial abierto que se adapta a las necesidades 
cambiantes de nuestro gremio, pero que también requiere opinión y participación desinteresada para lograr desarrollarla 
de forma que agrade a todos los que somos parte de ella.   
 
Estimados colegas les exhorto a que hagamos de esta publicación, nuestra revista, desarrollemos algún artículo para las 
próximas ediciones de la revista, propongamos secciones, ideas y discutamos inquietudes acerca de este proyecto 
electrónico que comienza a marcar la pauta entre los actuarios, y esta llamada a ser el punto de encuentro del gremio 
actuarial hispano. 

Son los lectores quienes enriquecen el proyecto Revista Actuari@ a través de puntos de vista que extienden 
los horizontes de esta publicación electrónica. Esas ideas y opiniones se ven representadas en esta sección 
que abre sus puertas a quienes nos leen. 
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El compartir es menos ambicioso que dar a conocer modelos matemáticos actuariales complicados cuyos usuarios 
requieran conocimientos técnicos exigentes, ni modelos que son propiedad de la empresa a la cual prestamos nuestros 
servicios. Más bien, me refiero a compartir aquellas ideas y técnicas que nos pueden ahorrar minutos en nuestras labores 
diarias pero que a nivel anual se transforman en horas o días, por ejemplo, tal vez son simples aplicaciones de Excel que 
podrían ser de utilidad en nuestras actividades diarias de oficina. 
 
Precisamente con el ánimo de compartir, me permito anexar a esta comunicación 2 hojas de Excel con macros que han 
sido muy útiles en mi trabajo diario, y mi recomendación de 4 aplicaciones “Add-in” de Excel que me han ahorrado días de 
frustración y trabajo en los últimos años. A continuación están las ligas con la información descrita: 
 

- Instrucciones 
- Macros 

 
 
Sinceramente,  
 

José Fidel Castañeda 
Actuario UCV -  Egresado de la Universidad Central de Venezuela 
Miembro de la Academia Americana de Actuarios 
Actuario Internacional - Aon Direct Group - EUA 
Traductor Profesional -  www.us-spanish.com 

 

 

 

http://www.revista-actuario.com/Publicaciones/Oct08/019.pdf
http://www.revista-actuario.com/Publicaciones/Oct08/Macros.zip
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