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E

l consejo directivo del período 2000 - 2002 que tuve el
honor de presidir, ha concluido sus funciones. Para mí, el mejor
aspecto de haber actuado como presidente de la Asociación
Mexicana de Actuarios fue tener la oportunidad de trabajar con
colegas de extraordinario valor profesional y humano, razón por la
cual quisiera hacer patente mi reconocimiento a su labor en este
número de nuestro boletín.
Primeramente, agradezco el apoyo de quien actuó como vicepresidente y es ahora presidente de nuestra asociación, José Luis
Lobera, cuyo respaldo fue crucial para llevar a cabo actividades tan
importantes como el congreso nacional de actuarios, que a juzgar
por la encuesta realizada, fue un evento sumamente exitoso. Ahí la
labor de José Luis y el apoyo de su empresa fueron fundamentales,
como lo fueron en la realización de otros eventos en los que se
utilizaron las instalaciones o el personal de apoyo de GNP.
Nada se logra sin una buena gestión financiera y en ese tenor
nuestra tesorera Ana María Ramírez realizó un trabajo impecable,
manteniendo un estricto control de los gastos para que el ánimo de
servir cada vez de mejor forma a nuestros miembros no nos llevara a
la descapitalización de la sociedad. Adicionalmente, Ana María se
encargó de supervisar la publicación de este boletín, órgano de
comunicación de gran importancia en cualquier asociación. Mi
agradecimiento a nuestra ex-tesorera y ahora vicepresidente de la
AMA.
Así también, mi más profunda gratitud a quien fue la secretaria del
consejo, Marcela Abraham, sobre quien recayó gran peso de la
coordinación de prácticamente todas las actividades de la asociación
y quien contribuyó con ideas brillantes para el desarrollo de los
proyectos y con soluciones siempre prácticas a los obstáculos que nos
fuimos encontrando. Su aportación al comité de estándares de
práctica profesional fue muy valiosa y ante todo, su inagotable

energía y contagioso entusiasmo fueron ingrediente insustituible
para lograr una gestión exitosa.
Quisiera también hacer mención de otros colegas que nos apoyaron
de forma especial en este bienio. Alberto Elizarrarás colaboró con
Ana María Ramírez en la recopilación del contenido, la edición y la
impresión de este boletín trimestral, Luis Huerta y Sofía Romano con
la redacción de la sección internacional del mismo y Jesús Zúñiga,
quien aceptó coordinar los eventos académicos de nuestra
asociación, destacando su labor en la realización del congreso
nacional, en el que desempeñó un brillante papel como maestro de
ceremonias y coordinador de expositores. También se ha distinguido
por su liderazgo en el comité de estándares. Gracias Jesús.
Otros colegas que nos brindaron un invaluable apoyo son Rubén de
la Torre con sus brillantes aportaciones en el comité de estándares,
en el cual también han venido colaborando intensamente Pedro
Covarrubias, José Manuel Méndez, Gerardo Sánchez y Luis Sosa,
además de Roberto Bonilla, ahora presidente del Colegio y de los
actuarios de la CNSF Pedro Aguilar, Héctor Rodríguez, Alejandro
Ramos, Araceli Aguilar y, muy especialmente, Norma Alicia Rosas.
Quiero también reconocer la labor de las colegas que se distinguieron por su trabajo en el comité de promoción del congreso
internacional de actuarios Cancún 2002, que son Maritza Navarro,
Enriqueta Quiroz y Elsa González.
Siempre se corre el riesgo de olvidar a alguien cuando se nombra a
las personas que colaboraron en algún proyecto, especialmente si
éste fue de dos años de duración, por lo que les pido disculpas a
aquellos que he omitido indebidamente. Por último, quisiera dejar
constancia de mi muy sentido agradecimiento a mi secretaria Linda
Mandujano y a Adriana, quienes en todo momento me ofrecieron su
respaldo sin reserva alguna.
Act. Mario J. Beltrán A.
Presidente

Resumen de actividades del
Consejo Directivo 2000 - 2002
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

Fecha

Lugar

Asistentes

Tema

Sep 5, 2000

Auditorio del ITAM

54

Oct 26, 2000

65

Feb 22, 2001

Auditorio de
Seguros Génesis
Auditorio de AMIS

Jun 21, 2001
Feb 19, 2002

Auditorio de AMIS
Auditorio de AMIS

41
65

Dynamic Financial Modeling for Insurance Company
Decision Processes
Mecanismos de financiamiento
de la seguridad social
Rentabilidad y Solvencia en Aseguradoras,
introducción al XX Congreso Nacional
Resultados del Sector Asegurador al cierre de 2000
Implicaciones para el actuario de las reformas a las
leyes de seguros

29

Expositor
Gary G. Venter, Presidente de Guy Carpenter
Instrat
Robert Brown, Presidente de la SoA
Tapendra Sinha, catedrático del ITAM
Jesús Zúñiga, Actuario Corporativo de GNP
Manuel Aguilera, Presidente de la CNSF
Manuel Aguilera, Presidente de la CNSF

2.1 Seminarios

Tema

Expositor

Sep 27 y 28, 2001

Fecha

Lugar Asistentes y cuotas
GNP

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

Fundamentos del Embedded
Value y su aplicación como
medida de suficiencia

Nov 28, 2001

AMIS

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

Reaseguro Financiero

Jun 27 y 28, 2002

GNP

134, con cuota de $1,500 Prácticas Internacionales
para miembros y $3,000 en materia de suficiencia de
para no miembros
reservas técnicas

Marcela Abraham, Directora Técnica Vida, ING Comercial América.
Sofía Romano, Directora Técnica, Allianz México. Bernd Valtingojer,
CFO, Allianz. Sergio Visintini, Director de Finanzas de GNP. 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
Tom Bailey, Consultor Senior, Tillinghast. 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. 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.
• Se contó con la participación de 21 expositores, 154 congresistas y 80 acompañantes.
• Se hizo una encuesta, de la cual se obtuvieron los siguientes comentarios: 79% calificó el tema central del congreso como excelente, 76% opinó
que los temas de las pláticas eran de actualidad y trascendentales, 57% consideró que la selección de expositores fue excelente y 92% calificó la
organización del evento como buena o excelente.

4. EVENTOS SOCIALES
Fecha

Lugar

Asistentes

Evento

Jul 13, 2000
Dic 7, 2000
Mzo 7, 2001
Dic 6, 2001

GNP
Swiss Re
Hotel Royal Pedregal
AMIS

158
260
47
25

Dic 13, 2001

Reaseguradora Patria

214

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. ASAMBLEAS
Fecha

Tipo

Motivo

Resultado

Feb 22, 2001

Extraordinaria

Aprobados por unanimidad

Mzo 29, 2001
Mzo 30, 2001

Extraordinaria
Extraordinaria

Feb 19, 2002

Ordinaria

- Cambio de fecha para la celebración del Congreso
- Cambio de fecha para la celebración de elecciones del nuevo consejo directivo
- Admisión y exclusión de miembros acreditados
- Propuesta de reforma a los estatutos
- Nombramiento de José Covarrubias como miembro honorario
- Admisión y exclusión de miembros acreditados
- Presentación del programa de trabajo de la planilla 2002-2004
- Elecciones del consejo directivo 2002-2004

Aprobados por unanimidad
Aprobados por unanimidad
Aprobados por unanimidad

6. 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.

Fecha

Lugar

Representante de AMA

Jul-00

Halifax, Nova Scotia, Canadá

Mario Beltrán

Nov-00

Palm Desert, California, EUA

Mario Beltrán

Feb-01

Cabo San Lucas, Baja California, México

Mario Beltrán

Jul-01

Banff, Alberta, Canadá

José Luis Lobera

Nov-01

Scottsdale, Arizona, EUA

Mario Beltrán

Mar-02

Cancún, Quintana Roo, México.

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. 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.

8. BOLETÍN
Artículos

Boletín
Jun-00

- 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 las operaciones de daños y accidentes y enfermedades, Raúl Robles

Sep-00

• Principios técnicos del seguro (primera parte), José Luis Lobera
• Reaseguro óptimo, Jorge Rendón

Dec-00

• Principios técnicos del seguro (segunda parte), José Luis Lobera
• Congreso AMA Ixtapa 2001, Jesús Zúñiga

Mar-01

Conclusiones y aprendizajes del XX Congreso de la AMA, Jesús Zúñiga

Jun-01

Estándar de práctica No. 1, Valoración actuarial de la prima de tarifa para los seguros de corto plazo (circulado para auscultación)

Sep-01

Programa científico preliminar del Congreso Internacional de Actuarios Cancún 2002, Luis Huerta y Sofía Romano

Dec-01

El impacto en el seguro de los eventos del 11 de septiembre del 2001, Mario Beltrán

Mar-02

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.

9. 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 correo 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.

Ingresos y Egresos del 1o. de junio del 2000 al 1 de julio del 2002
Ingresos

Egresos

Cena Cambio de Mesa
Cuotas
Congreso
Pláticas
Venta de diccionarios
Intereses sobre préstamos
Seminario Embedded Value
Seminario Reaseguro Financiero
Seminario Suficiencia de Reservas
Eventos de fin de año
Intereses
Subtotal

28,417.50
761,800.00
2,578,855.03
33,468.50
15,150.00
5,304.20
133,885.00
72,550.00
172,800.00
1,495.00
99,738.05
3,903,463.28

Cena de Toma de Posesión
Gastos de Operación
AIA (Cuota Miembro Observador 2001)
COP-COPE
Congreso
Pláticas mensuales
Consejo Consultivo
Diccionarios
Adquisición de activos (IVA)
Seminario Embedded Value
Seminario Reaseguro Financiero
Seminario Suficiencia de Reservas
Plática sobre Terrorismo
Honorarios Estándares Actuariales
Eventos Fin de año
Beca "Rafael Trava"
Impuestos y comisiones
Subtotal

Gastos por recuperar COP /COPE Cancún
Utilidad venta diccionarios

(129,540.55)
(503,049.15)

(317.2
(244,502.70)
(2,535,512.35)
(59,088.92)
(29,793.85)
(31,500.00)
(2,008.71)
(79,262.00)
(39,462.00)
(78,869.00)
(14,960.00)
(89,700.00)
(148,644.00)
(25,000.00)
(88,560.32)
(4,099,770.77)

33,785.66
7,875.00

RESULTADO DE LA GESTIÓN

(154,646.83)

Gastos Consejo Directivo anterior
Gastos Consejo Directivo entrante

(76,720.20)
(27,093.00)

RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN

(258,460.03)

Patrimonio

Saldo al
1.Jun.2000

(Adquisición)
Venta

Resultado
de la Gestión

Banco e inversiones
Préstamos
Activos Fijos
Total

497,566.36
108,616.00
606,182.36

(13,391.43)

(258,460.03)

74,000.00
(74,000.00)

13,391.43
-

(258,460.03)

-

Pago Préstamos

Saldo al
1.Jul.2002
299,714.90
34,616.00
13,391.43
347,722.33

Indicador
Abr. 2002
May. 2002
Jun. 2002
Inflación del mes
0.55%
0.20%
0.49%
INPC
358.193
358.919
360.669
UDI al cierre del mes
3.111670
3.116438
3.128782
Tipo de cambio al cierre del mes*
9.3940
9.6500
9.9650
CETES a 28 días (promedio)
5.7625%
6.6060%
7.2950%
Crecimiento del PIB del trimestre**
1.34%
Fuente: BANCO DE MEXICO
* Interbancario a la venta
** Según Encuesta sobre las expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, realizada por Banco de México en junio de 2002
PROYECCIONES
Al cierre de 2002
Para el próximo trimestre
Indicador
Jun. 2002
Jul. 2002
Ago. 2002
Sep. 2002
Inflación
4.76%
0.22%
0.32%
0.50%
Tipo de cambio
9.800
9.72
9.68
9.71
CETES a 28 días
7.73%
7.21%
7.18%
7.45%
Crecimiento del PIB
1.60%
Fuente: Encuesta sobre las expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, realizada por Banco de México en junio de 2002

MERCADO TOTAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Activo
Inversiones
Pasivo
Reservas Técnicas
Capital
Capital a fondo social pagado

Dic. 2000
150,311,136
105,595,986
128,098,030
109,090,443
22,213,106
19,114,782

Dic. 2001
181,160,496
132,580,900
157,182,387
136,000,708
23,978,109
21,506,745

Incremento
(Decremento)
20.52%
25.55%
22.70%
24.67%
7.95%
12.51%

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ESTADO DE RESULTADOS
Primas Emitidas
Primas Cedidas
Primas de retención
Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor
Prima de retención devengada
Costo Neto de Adquisición
Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y otras Obligaciones Contractuales
Utilidad (Pérdida) Técnica
Incremento Neto de otras Reservas Técnicas
Utilidad (Pérdida) Bruta
Gastos de Operación Netos
Utilidad (Pérdida) de Operación
Resultado integral de financiamiento, productos financieros
Utilidad (Pérdida) antes de ISR y PTU
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Dic. 2000
106,610,625
15,400,638
91,209,987
8,441,112
82,768,875
11,090,588
67,203,025
4,475,262
122,352
4,352,910
9,875,736
(5,522,826)
4,086,494
(1,436,332)
(2,284,140)

Dic. 2001
109,337,399
19,658,550
89,678,849
23,989,188
65,689,661
13,572,047
48,533,908
3,583,706
1,091,655
2,492,051
10,067,200
(7,575,149)
8,937,797
1,362,648
660,522

Incremento
(Decremento)
2.56%
27.65%
-1.68%
184.19%
-20.63%
22.37%
-27.78%
-19.92%
792.22%
-42.75%
1.94%
37.16%
118.72%
-194.87%
-128.92%

Fuentes: Actualidad en Seguros y Fianzas Número 38, diciembre de 2000.
Actualidad en Seguros y Fianzas Número 42, diciembre de 2001.
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (www.cnsf.gob.mx)

Durante este trimestre se llevó a cabo un seminario sobre
“Prácticas internacionales en materia de suficiencia de reservas
técnicas”, en el cual contamos con destacados expositores, tales
como Tom Bailey (Tillinghast Latinoamérica), Ross Winkelman
(Milliman USA), Robert Berendsen y Michael Toledano (MMC
Enterprise Risk Consulting), Bob Wilcox (asesor actuarial y
excomisionado de seguros del estado de Utah), Lee Faulkner
(NMG Financial Services) y Jesús Zúñiga San Martín.

Asimismo, te recordamos que el próximo 1o. de agosto será la
cena de toma de posesión del nuevo Consejo Directivo para el
bienio 2002-2004, en la cual, además festejaremos que en el
próximo mes de agosto se cumplen los primeros 40 años de
nuestra Asociación, tiempo en el que ha contribuido con gran
éxito al desarrollo del Actuario dentro de la industria del seguro,
así como al crecimiento profesional de todos sus miembros.
Esperamos tener el gusto de contar contigo ya que, como tu
sabes, el éxito se fundamenta en la participación activa de cada
uno de nosotros. ¡No faltes!

D

urante el segundo trimestre de 2002 la SHCP y la
CNSF publicaron, entre otras, las siguientes circulares, oficios
circulares y regulaciones:
F-10.1.5 Se da a conocer la sustitución de diversas hojas del
Catálogo de Cuentas Unificado.
S-16.1.7 Se da a conocer la sustitución de diversas hojas del
Catálogo de Cuentas Unificado.
F-1.2 Se dan a conocer las Reglas para el Requerimiento Mínimo de
Capital Base de Operaciones de las Instituciones de Fianzas, y a
través de las que se fijan los requisitos de las sociedades
Inmobiliarias de las propias Instituciones.
F-6.6 Se dan a conocer las Reglas para la Constitución, Incremento
y Valuación de las Reservas Técnicas de Fianzas en Vigor y de
Contingencia de las instituciones de Fianzas.
F-1.1 Se da a conocer el Acuerdo sobre el capital mínimo pagado
que las Instituciones de Fianzas deben afectar por cada ramo.
ACUERDO_17-04-2002_S01 Se da a conocer el Acuerdo sobre el
capital mínimo pagado que las Instituciones de Seguros deben
afectar por cada operación o ramo.
F-16.1 Registro de Notas Técnicas: Se señala la forma y términos en
que se deberán presentar, para efectos de registro.

E

S-21.5 Se dan a conocer a las Instituciones de Seguros las
disposiciones para la integración de expedientes que contengan la
información que acredite el cumplimiento de los requisitos que
deberán satisfacerse en los nombramientos de consejeros,
comisarios, funcionarios y contralores normativos. Ver Formatos
(Seguros y Baja).
F-18.1 Se dan a conocer a las instituciones de fianzas las
disposiciones para la integración de expedientes que contengan la
información que acredite el cumplimiento de los requisitos que
deberán satisfacerse en los nombramientos de consejeros,
comisarios, funcionarios y contralores normativos. Ver Formatos
(Fianzas y Baja).
F-1.2.3 Requerimiento Mínimo de Capital Base de Operaciones.- Se
da a conocer la Tabla de Calificación de Garantías de Recuperación.

El próximo 17 de agosto a las 8:30 horas se llevará a cabo un
desayuno para conmemorar el 20º aniversario de la Licenciatura de
Actuaria en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
en la Plaza de las Palmeras de esa institución, con dirección en Río
Hondo No. 1, Tizapán, San Angel. La cuota de recuperación será de
$150. Interesados favor de comunicarse al teléfono 5628-4087.

20º Aniversario de
Actuaría en el ITAM

l ITAM está festejando el estar cumpliendo durante
este año los primeros veinte años desde que se inició la carrera de
actuaría y de la cual han egresado 385 actuarios titulados.
Esta carrera, la más grande entre las universidades privadas que
imparten la Licenciatura en Actuaría, a pesar de tener sólo 20 años
de iniciada, ha visto egresar actuarios que se encuentran ocupando
puestos directivos en las principales Compañías de Seguros y
Reaseguro, en los Despachos de Consultoría Actuarial, y en las
Empresas Financieras. Además, el 26% de los egresados lograron
completar sus estudios de maestría y doctorado en universidades
extranjeras y nacionales.
En este cumpleaños, correspondiente al vigésimo aniversario de
la Licenciatura en Actuaría, se han conjuntado una serie de
beneficios para la carrera que nos llenan de satisfacción.
En febrero de este año los actuarios mexicanos votaron para
reconocer al Act. Roberto Bonilla Orozco, Profesor de Tiempo
Completo del ITAM, como Presidente del Colegio Nacional de
Actuarios.
En marzo, durante el Congreso Internacional de Actuarios celebrado
en Cancún del 17 al 22, se entregó un diploma de reconocimiento
al Act. Dr. Enrique de Alba, Director General de la División
Académica de Actuaría, Estadística y Matemáticas del ITAM, quien
junto con el Act. Roberto Bonilla presentaron un interesante
trabajo. También fue objeto de reconocimiento el trabajo del
Actuario y Maestro en Seguros Jorge Rendón E. Director de la
Licenciatura en Actuaría, de la Maestría en Seguros y Jefe del
Departamento Académico de Actuaría y Seguros del ITAM.

Asimismo, durante el Congreso Internacional de Actuarios se
reconoció como uno de los mejores trabajos el del Actuario
egresado del ITAM Alan Elizondo, quien ya había obtenido dos
primeros lugares en el Concurso de la Comisión Nacional de Seguros
y Fianzas y en el anterior Congreso Internacional de Actuarios en
Birmingham Inglaterra en 1998.
En enero de este año se incorporó a la planta docente de la carrera
de actuaría en el ITAM el Actuario Camilo Reynaud, quien obtuvo
en el Congreso Internacional de Cancún uno de los más importantes
reconocimientos que se otorgaron por su valiosa contribución a
la profesión a lo largo de más de 50 años de fructífera labor.
A partir de mayo de este año, el Profesor de Tiempo Completo
del ITAM, Doctor Shyamalkumar ha sido nombrado Embajador de
la Society of Actuaries en México por los dos próximos años, el
Profesor N. D. Shyamalkumar obtuvo la designación de Asociado
de la SoA a finales del año anterior.
Para agosto de este año, fecha en que estaremos festejando el
vigésimo aniversario, se unirá a nuestra planta docente de Tiempo
Completo del Departamento Académico de Actuaría y Seguros,
el Act. Diego Hernández primer Actuario mexicano en obtener el
grado de Doctor en Ciencias Actuariales por la Universidad de
Waterloo, en Ontario, Canadá.
Esperamos que estos logros, que no son los únicos, pero sí los más
relevantes, sigan presentándose en el ITAM para continuar con el
excelente desarrollo de la Licenciatura en Actuaría y la Maestría
en Seguros, con la garantía de que en cada aniversario nuestra
labor estará llena de éxitos.
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