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1.

Membresía

·

Número de miembros con cuota pagada a la fecha: 373

·

Número de miembros acreditados: 149

·

Cuota anual vigente: $1,100

2.

Eventos académicos

2.1

Conferencias

Tema
Dynamic Financial
Modeling for Insurance
Company Decision
Processes
Mecanismos de
financiamiento de la
seguridad social

Expositor
Gary G. Venter,
Presidente de Guy
Carpenter Instrat

Fecha
Lugar
Septiembre 5, Auditorio
2000
del ITAM

· Robert Brown,
Presidente de la SoA

Octubre 26,
2000

Auditorio
de
Seguros
Génesis

65

Febrero 22,
2001

Auditorio
de AMIS

29

Junio 21,
2001

Auditorio
de AMIS

41

Febrero 19,
2002

Auditorio
de AMIS

65

· Tapendra Sinha,
catedrático del ITAM
Rentabilidad y Solvencia en Jesús Zúñiga, Actuario
Aseguradoras, introducción Corporativo de GNP
al XX Congreso Nacional
Resultados del Sector
Manuel Aguilera,
Asegurador al cierre de
Presidente de la CNSF
2000
Implicaciones para el
Manuel Aguilera,
actuario de las reformas a Presidente de la CNSF
las leyes de seguros
2. 2

Asistentes
54

Seminarios
Tema

Fundamentos del
Embedded Value y su
aplicación como medida
de suficiencia

Expositores
·

·

Fecha

Marcela Abraham,
Septiembre
Directora Técnica Vida, ING 27 y 28, 2001
Comercial América
Sofía Romano, Directora

Lugar
GNP

Asistentes y
cuotas
81 con cuota
de $1,500
para
miembros y
$3,000 para
no miembros

Técnica, Allianz México
·

Bernd Valtingojer, CFO,
Allianz

·

Sergio Visintini, Director
de Finanzas de GNP

·
Reaseguro Financiero

Jesús Zúñiga, Actuario
Corporativo de GNP
· Mario Beltrán, Director
Regional de Guy Carpenter
Latinoamérica
·

Alejandro Feldhaus,
Munich Re

·

Elsa González, Director
General, RGA México

·

Charles McLeod, RGA
USA.

·

Luis Miranda, American
Re

·

Ricardo Schneider, Swiss
Re

·

Allen Zdroik, American Re

Prácticas Internacionales · Tom Bailey, Consultor
en materia de suficiencia
Senior, Tillinghast
de reservas técnicas
· Robert Berendsen,
Principal, MMC Enterprise
Risk Mngmt.
·

Lee Faulkner, Senior
Consultant, NMG

·

Doug Knowling, Appointed
Actuary, RGA

·

Mike Toledano, Principal,
MMC Enterprise Risk
Mngmt.

·

Robert Wilcox, R.E. Wilcox
and Co.

Noviembre
28, 2001

AMIS

107 con cuota
de $750 para
miembros y
$1,750 para
no miembros

Junio 27 y 28, GNP
2002

134 con cuota
de $1,500
para
miembros y
$3,000 para
no miembros

·
·

Ross Winkelman, Milliman
Jesús Zúñiga, Actuario
Corporativo de GNP

·
Apoyo al ITAM en la promoción del seminario sobre US GAAP en Seguros, impartido por
Jorge Rendón y Laura Hay el 26 de octubre de 2000.
3.

XX Congreso nacional

·

Del 29 de marzo al 1º de abril de 2001, en el hotel Las Brisas, Ixtapa, Zihuatanejo.

·
·

Tema central: El reto de la creación de valor en las aseguradoras y el papel del actuario en
la medición de la solvencia y rentabilidad de las compañías multilínea.
Expositores:
Norma Alicia Rosas, Vicepresidente de la CNSF
Rubén de la Torre, Director Ejecutivo de ING Comercial América
José Francisco Torres, ex miembro del Comité de Dirección de GNP
Clemente Cabello, Director General de GNP
Pablo de la Peza, Director General de Seguros Banamex Aegon
Luis Huerta, Grupo Contact, S.A.
José Covarrubias, Director General de AMIS
Harry Panjer, Universidad de Waterloo, Canadá
Jorge Rendón, ITAM
José Manuel Méndez, Socio de Mancera, E&Y
Esteban Ailloud, Socio de Mancera, E&Y
John Bannon, E&Y, Inglaterra
Steve Taylor-Goobey, Tillinghast, Inglaterra
Jorge Suzán, Socio de TBA Exact Consultores
David Atkinson, RGA, Estados Unidos
Luis Sosa, Socio de Grupo Técnica
Thomas McKinnon, Scottia Bank, Canadá
Juan Ignacio Gil, Comité Dirección de GNP

Jim Toole, Milliman & Robertson, Estados Unidos
Tomás Ruíz, Presidente de AMIS
Salvador Cerón, expositor invitado
·

Asistieron 154 congresistas y 80 acompañantes.

·

Se hizo una encuesta, de la cual se obtuvieron los siguientes comentarios:





4.

79% calificó el tema central del congreso como excelente
76% opinó que los temas de las pláticas eran de actualidad y trascendentales
57% consideraba que la selección de expositores fue excelente
92% calificó la organización del evento como buena o excelente

Eventos sociales

Evento
Cena toma de posesión
Brindis navideño
Desayuno para esposas, plática
“Cerrando Ciclos”, a cargo de la
Dra. Norma Alonso
Orígenes históricos del terrorismo
internacional, plática a cargo de la
Lic. Graciela Mainero del Castillo
Brindis navideño

5.

Fecha
Lugar
Julio 13, 2000
GNP
Diciembre 7, 2000 Swiss Re
Marzo 7, 2001
Hotel Royal
Pedregal

Asistentes
158
260
47

Diciembre 6, 2001 AMIS

25

Diciembre 13,
2002

214

Reaseguradora
Patria

Asambleas
Tipo

Fecha

Motivo

Resultado

Extraordinaria Febrero 22, 2001 · Cambio de fecha para la celebración
del Congreso
· Cambio de fecha para la celebración
de elecciones del nuevo consejo
directivo

Aprobados por
unanimidad

Extraordinaria Marzo 29, 2001

· Admisión y exclusión de miembros
acreditados

Aprobados por
unanimidad

Extraordinaria Marzo 30, 2001

· Propuesta de reforma a los estatutos
· Nombramiento de José Covarrubias
como miembro honorario

Aprobados por
unanimidad

Ordinaria

6.

Febrero 19, 2002 · Admisión y exclusión de miembros
Aprobados por
acreditados
unanimidad
· Presentación del programa de trabajo
de la planilla 2002-2004
· Elecciones del consejo directivo 20022004

Cop-Cope

Se ha participado en las reuniones de presidentes y presidentes electos de las asociaciones de
Norte América, en cada una de las cuales se ha presentado un informe de las actividades
desarrolladas en la asociación.
Lugar
Halifax, Nova Scotia,
Canadá.
Palm Desert, California,
EUA.
Cabo San Lucas, Baja
California, México.
Banff, Alberta, Canadá.
Scottsdale, Arizona, EUA.
Cancún, Quintana Roo,
México.

Fecha
Julio 2000

Representante de AMA
Mario Beltrán

Noviembre
2000
Febrero 2001

Mario Beltrán

Julio 2001
Noviembre
2001
Marzo 2002

José Luis Lobera
Mario Beltrán

Mario Beltrán

Mario Beltrán

La reunión de Cancún fue organizada por nuestra asociación.
Un resultado de las reuniones del CoP-CoPE ha sido el que la carrera de actuaría reciba el mismo
tratamiento para efectos migratorios que las profesiones mencionadas en el capítulo XVI, anexo
1603, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con respecto a la entrada temporal de
personas de negocios.
A la fecha esto sólo se ha concretado en Canadá y el Instituto Nacional de Migración ha ofrecido
emitir un acuerdo en el mes de julio de 2002, en el que se instruye a las partes interesadas el que
se permita en México el ingreso en forma temporal a los actuarios de Estados Unidos y Canadá
para el ejercicio de su profesión, sin necesidad de permisos especiales de trabajo.
Este mismo tratamiento ya se está dando a los actuarios mexicanos que ingresan a Canadá y
están pendientes las acciones correspondientes para que opere en Estados Unidos.
7.
·
·
·
·

8.

Página de internet
Se ha mantenido actualizada la base de datos de los miembros.
Constantemente se incluyen los eventos y el material que se utiliza como apoyo para los
mismos.
Se dieron de alta los nuevos estatutos.
Se incluyeron ligas con asociaciones internacionales: IAA, AAA, SOA, CIA, CAS, ASPA,
CCA.
Boletín
Boletín
Junio 2000

Artículos
§ Resumen del plan de trabajo del nuevo Consejo
Directivo, Mario Beltrán
§ Valor de rescate, Jorge Rendón
§ Reexpresión de la reserva de riesgos en curso de

Septiembre 2000

Diciembre 2000

Marzo 2001
Junio 2001

Septiembre 2001

Diciembre 2001
Marzo 2002

·

9.

las operaciones de daños y accidentes y
enfermedades, Raúl Robles
§ Principios técnicos del seguro (primera parte), José
Luis Lobera
§ Reaseguro óptimo, Jorge Rendón
§ Principios técnicos del seguro (segunda parte), José
Luis Lobera
§ Congreso AMA Ixtapa 2001, Jesús Zúñiga
§ Conclusiones y aprendizajes del XX Congreso de la
AMA, Jesús Zúñiga
§ Estándar de práctica No. 1, Valoración actuarial de
la prima de tarifa para los seguros de corto plazo
(circulado para auscultación)
§ Programa científico preliminar del Congreso
Internacional de Actuarios Cancún 2002, Luis
Huerta y Sofía Romano
§ El impacto en el seguro de los eventos del 11 de
septiembre del 2001, Mario Beltrán
§ Comentarios recibidos de miembros de AMA y
CONAC sobre el estándar de práctica No. 1 y
respuestas del grupo de trabajo.

Además de las secciones Internacional, Indicadores Financieros, Indicadores del Sector,
Actualidades, Eventos y Humor, que aparecen en todas las publicaciones.
Diccionario actuarial trilingüe

·

Se promocionó entre los miembros de la AMA con cuota pagada a un precio de $500 los de
pasta dura (precio original $750 y ) y $350 los de pasta blanda (precio original $500), como un
beneficio adicional para nuestros agremiados.

·

El acuerdo con el Colegio es que el 25% de las ganancias obtenidas se entreguen a la
Asociación, mismas que se utilizaron para respaldar el descuento ofrecido.

·

A la fecha se han vendido 40 ejemplares a miembros de la AMA.

10. Modificación a los estatutos
·
·
·

·
·

Artículo 2: Incluir como uno de los objetivos de la asociación, su participación en el CONAC
en calidad de única organización actuarial especializada en materia de seguros.
Artículo 5: Para ser miembros acreditados se requerirá además pertenecer al CONAC.
Artículo 9: Se especifica que para poder designar a un miembro honorario, la propuesta deberá
presentarse al consejo consultivo, donde deberá ser aprobada en forma unánime y
posteriormente ser aceptada por la asamblea.
Artículo 10: Se aclara que los requisitos establecidos en este artículo para adquirir la
membresía no aplican a miembros honorarios.
Artículo 20: Se incluye la posibilidad de enviar convocatorias para las asambleas por correo
electrónico o fax.

·

·
·
·
·

·

Artículo 22: En el caso de la segunda convocatoria de asambleas, éstas podrán llevarse a cabo
con los presentes siempre y cuando no hayan sido convocadas para elegir al consejo directivo
o modificar estatutos, en cuyo caso se requerirá un quórum del 20% de los miembros
acreditados.
Artículo 26: Las elecciones se llevarán a cabo dentro de los primeros dos meses de cada año
par.
Artículo 28: El congreso deberá organizarse durante los años nones, sin especificar en qué
mes debe realizarse.
Artículo 29: Dentro de las funciones del presidente, se agrega la de participar como miembro
del consejo directivo del CONAC.
Artículo 34: El consejo consultivo podrá ser convocado por coreo electrónico o fax y para que
se considere legalmente constituido se requerirá de la presencia de al menos siete de sus
integrantes.
Transitorio: La obligación de los miembros acreditados de pertenecer al CONAC entrará en
vigor el 1º de julio de 2002.

11. Relación con el CONAC
·

Participación en los consejos directivos presididos por Rafael Trava (q.e.p.d.) y Roberto Bonilla.

·

Colaboración en la adopción de estándares de práctica actuarial desarrollados por la AMA

·

A partir del 2002-2004, la AMA incluirá en la cuota de membresía la correspondiente al
CONAC para los miembros acreditados.

12. Congreso Internacional ICA 2002
A través del comité de promoción del congreso internacional, se han realizado las siguientes
actividades y proyectos:
·

Apoyo en el diseño de encuesta aplicada a los asistentes al congreso de Birmingham.

·

Elaboración y distribución del folleto inicial (boletín 0.5)

·

Diseño, redacción y producción de dos videos promocionales.

·

Diseño y realización de entrevistas para los videos.

·

Participación en tres reuniones con representantes de asociaciones de Norteamérica y de la
IAA.

·

Elaboración de presentación en PowerPoint

·

Diseño e implementación de las dos primeras versiones de la página de internet.

·

Participación en el diseño de la tercera versión de la página.

·

Colaboración en la elaboración de los dos boletines del congreso, en inglés y español.

·

Coordinación de la impresión y envío de más de 100,000 boletines.

·

Coordinación de la presentación del congreso en diversas reuniones de asociaciones y
asistencia a tres de ellas.

·

Redacción de cartas a empresas empleadoras de actuarios y participación en reunión con
representantes de las principales firmas de consultoría actuarial.

13. Sede

·

Por primera vez, se instalaron oficinas de la asociación y se contrató una secretaria de tiempo
completo.

·

La nueva sede de la Asociación se ubica en Guy Carpenter Reinmex.

14. Comité de Estándares de Práctica
A raíz de los cambios a la LGISMS que está promoviendo la CNSF, se formaron grupos que
iniciaron la redacción de estándares de práctica actuarial en materia de seguros y fianzas. Los
estándares en elaboración son los siguientes:
·
Estándar de Práctica No. 1, Cálculo actuarial de la prima de tarifa en los seguros de corto
plazo (adoptado por el CONAC a partir del 1º de enero del 2002).
·

Estándar de Práctica No. 2, Cálculo actuarial de la reserva de riesgos en curso para los
seguros de corto plazo (en proceso de auscultación que terminó el 30 de junio de 2002).

·

Estándar de Práctica No. 3, Cálculo actuarial de la prima de tarifa en los seguros de largo plazo
(en elaboración).

·

Estándar de Práctica No. 4, Cálculo actuarial de la reserva de riesgos en curso para los
seguros de largo plazo (en elaboración).

Adicionalmente, se propusieron al CONAC ideas para la reglamentación del comité permanente de
estándares actuariales del colegio, mismo que se encarga de adoptar y publicar los estándares. El
CONAC deberá de formular el reglamento definitivo.
15. Beca “Rafael Trava”
Se acordó hacer un donativo al Colegio Nacional de Actuarios, A.C. por el equivalente a US$
2,500.00 ($25,000.00), como homenaje al Act. Rafael Trava Bolio (q.e.p.d), con la finalidad de la
creación de un fondo para becas.
16. Tesorería
Durante la gestión se generaron 3.9 mdp de ingresos y una cifra de 4.1 mdp en lo que se refiere a
egresos, de los cuales dos terceras partes correspondieron al Congreso Nacional realizado en
Ixtapa en marzo del 2001, mismo que arrojó un superávit de $43 mil.
Asimismo, el seminario de Embedded Value dejó un margen de $55 mil, el de Reaseguro
Financiero generó utilidades por $33 mil y el de Suficiencia de Reservas produjo una ganancia de
$94 mil. En suma, los eventos académicos generaron un superávit de $225 mil.
Cabe mencionar que los gastos derivados de la operación, excluyendo los relacionados con los
eventos arriba mencionados, ascendieron a 1.4 mdp, mientras que los ingresos por cuotas
sumaron $762 mil. El diferencial se cubrió con la ganancia correspondiente a los eventos
anteriormente mencionados más los intereses generados por la inversión de los fondos.
Se anexa el reporte correspondiente.

