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PORQUE  NUESTRA ACTIVA PARTICIPACIÓN EN 

LA AAI, RESULTARÁ EN EL FORTALECIMIENTO Y  

COMPROMISO DE NUESTRA PROFESIÓN 

CAMINO A LA EXCELENCIA 
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“Necesitamos interiorizar el concepto de la 

excelencia. No mucha gente invierte  

mucho tiempo buscando ser excelentes.” 

 

-Barack Obama  
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1. Historia 

   Asociación Actuarial Internacional 

 

 Establecida en 1895 como Asociación de actuarios.  

 En el Congreso de Montreal de 1992, se decidió formar un grupo de 

trabajo que desarrollara un plan para crear una asociación global de 

asociaciones actuariales.   

 En el Congreso de Bruselas de 1995, como resultado del trabajo 

desarrollado, se acordó establecer el Foro Internacional de 

Asociaciones Actuariales (IFAA).  

 En el Congreso de Birmingham en 1998, se reformó la AAI para 

convertirse en una Asociación de Asociaciones y se disolvió la IFAA.  
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     CONAC 

 Se funda el Colegio de Actuarios de México, A.C., con 

jurisdicción para el D.F. en 1966  

 Se reforma como Colegio Nacional de Actuarios en 1983, con 

una proyección nacional. 

 Empiezan las actividades internacionales, en el marco del TLC, 

a principios de los 90’s, en coordinación con las asociaciones 

actuariales de Estados Unidos y Canadá. 

 Se inician esfuerzos para traer a México el Congreso de la AAI.  

 Se celebra el ICA 2002 en Cancún.  
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“La excelencia no es un acto, es un hábito” 

 

-Aristóteles 

 
  
 



2. Visión, Misión, y Valores 
Visión 

Buscar el reconocimiento mundial para la profesión de Actuario como un factor clave en la  

toma de decisiones en la comunidad de Servicios Financieros, el área de Seguridad Social 

y en el área  de Administración de Riesgos, para el beneficio de la sociedad en general. 

 

Misión 

 La misión de la AAI, como organización mundial de asociaciones actuariales es:  

 Representar a la profesión actuarial y promover su papel, reputación y reconocimiento 

 en el ámbito internacional, y 

 Promover el profesionalismo, desarrollar estándares de educación y estimular la  

 investigación con la participación activa de sus asociaciones miembros y sus secciones,  

 para adecuarse a sus necesidades cambiantes. 

 

Valores 

La  AAI se adhiere a los valores de integridad, responsabilidad, transparencia y objetividad,  

en sus relaciones con sus asociaciones miembros, otros participantes y el público en  

General. 
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3. Objetivos Estratégicos  

 

1. Identificar, establecer y 
mantener  relaciones con 
audiencias supranacionales  
clave. 

 

 

2. Facilitar el uso y la expansión 
del  conocimiento de la 
ciencia y las habilidades 
actuariales mas allá de las 
áreas tradicionales, para 
engrandecer el alcance, 
calidad y accesibilidad de los 
servicios actuariales.   

 

 

 

 

 
 Identificar y priorizar organizaciones supranacionales 

de relevancia  con las cuáles se establezcan y 
mantengan relaciones clave. 

 Promover el acercamiento entre esos contactos clave, 
con los grupos actuariales apropiados. 

 Construir y mantener relaciones clave.   

 

 

 

 Identificar y priorizar nuevos campos para la práctica 
actuarial. 

 Crear vínculos de colaboración con organizaciones 
internacionales no actuariales en campos mas amplios. 

 Promover el desarrollo de la práctica actuarial en la 
Administración de Riesgos Empresarial (ERM). 
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Objetivos Acciones 



3. Objetivos Estratégicos (cont.)  

3. Establecer, mantener y 
promover estándares comunes 
de educación actuarial y 
principios comunes de conducta 
profesional. Promover el 
desarrollo y expedición de 
estándares actuariales y su 
convergencia global. 

 

4. Apoyar el desarrollo, 
organización y promoción de la 
profesión actuarial en zonas del 
mundo en que no exista o no 
esté plenamente desarrollada. 

 

5. Proveer un foro de discusión 
para los actuarios y las 
asociaciones actuariales de todo 
el mundo.  

 

  

   

 

 Revisar periódicamente los estándares educativos 
fundamentales para asegurar que se mantengan  
actualizados. 

 Desarrollar un conjunto de guías voluntarias para el 
Desarrollo Profesional Continuo (CPD). 

 Alcanzar un entendimiento común de los principios de 
profesionalismo, incluyendo el Código de Conducta y 
los Procedimientos Disciplinarios.  

 

 

 

 Ayudar al desarrollo de las organizaciones actuariales, 
tanto existentes como emergentes.  

 Examinar la factibilidad de desarrollar y administrar un 
Programa Educativo Actuarial Internacional. 

 Facilitar el acceso a la información y experiencia de 
temas actuariales entre los países, especialmente  en 
aquellos países donde la profesión actuarial está en 
vías de desarrollo. 

 

 Estimular foros para la discusión de temas actuariales 
globales.  

 Estimular el diálogo entre Presidentes de 
Asociaciones. 

 Estimular el contacto y la cooperación entre 
asociaciones a nivel global y regional.  
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Objetivos Acciones 



1. Enrique De Alba 

2. José Luis Lobera 

3. José Oliveres 

4. Jesús Zúñiga 

5. Norma Alicia Rosas 

6. Luis Álvarez 

7. José Muriel 

8. Octavio Maupomé 

9. Rosa María Farell 

10. Juan Carlos Padilla 

11. Eduardo Lara 

12. Abraham Hernández 
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4. Estructura de la AAI y Participación Actual del  CONAC  



Asociación Actuarial Internacional  

Integración de la Membresía actual 

 Miembros  de Pleno Derecho:  64 

 Miembros Asociados: 26 

 Asistencia para el desarrollo de la profesión en 30 países 
adicionales. 

 Número de Actuarios calificados: arriba de 60,000 en mas de 
100 países. 

 

Regionalización 

 Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) 

 Europa 

 Resto del Mundo 
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Derecho de Voto 
1. Cada delegado de Sección tiene derecho a un 

voto. 

2. Cada delegado tiene derecho a un # de votos 

dependiendo del tamaño de la asociación. 
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# de Actuarios Certificados # de Votos 

0 – 75 1 

76 – 500 2 

501 – 1,500 3 

1,501 – 3,000 4 

3,001 – 5,000 5 

5,001 – 7,500 6 

7,501 – 10,000 7 

+ 10,000 8 
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“Los antiguos griegos definían la felicidad 

como el uso pleno de su potencial para 

alcanzar la excelencia” 

  

- John F. Kennedy 



5. Profesionalismo 

 6 características clave de una profesión: 
 Sus miembros aplican una habilidad 

especializada. 

 Esta ha sido desarrollada a través la educación 
correspondiente. 

 Sus miembros tienen una relación especial  con 
sus clientes. 

 Son reconocidos como autoridades en su 
campo de conocimiento. 

  Tienen estándares de competencia y de 
conducta  para sus agremiados. 

 Sus miembros ejercen un alto nivel de 
integridad en sus juicios. 
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5. Profesionalismo 

 Profesionalismo para los Actuarios significa: 

 La aplicación del conocimiento actuarial 

especializado y las habilidades 

correspondientes. 

 La demostración de un comportamiento ético, 

especialmente al hacer trabajo actuarial, y 

 La responsabilidad del actuario ante una 

asociación actuarial profesional, que tenga la 

capacidad y reconocimiento de establecer los 

estándares, código de conducta y penalizaciones 

a que hubiera lugar.   
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5. Profesionalismo 

 La AAI sostiene y promueve tres principios 
fundamentales de profesionalismo: 

 
 Conocimiento y pericia. Se reconoce a un 

actuario solo si tiene la preparación y capacidad 
para serlo.  

 Valores y comportamiento profesional. Un 
actuario actuará con honestidad, integridad y 
competencia, para servir al público y mantener la 
reputación profesional del gremio. 

 Responsabilidad profesional. El actuario será 
responsable ante la sociedad, su gremio y su 
asociación profesional actuarial. 
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5. Profesionalismo 

 Finalmente, la AAI trabaja en cuatro áreas 
para promover el profesionalismo a nivel 
internacional: 

 
 Contar con un entendimiento común sobre los 

principios del profesionalismo en todos los 
ámbitos 

 Desarrollar y promover el trabajo actuarial 
internacionalmente. 

 Desarrollar los estándares modelo de la 
práctica actuarial. 

 Preparación continua del paquete de educación 
profesional /Syllabus 
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“No es suficiente que hagamos lo mejor 

que se pueda; a veces tenemos que hacer 

lo que se requiera”  

 

- Sir Winston Churchill 



6. Logros  

1. Organización y realización del Congreso Cancún 2002. 

2. Luis Huerta Presidente de la AAI en 2004.  

3. Enrique De Alba Vice-Presidente del Comité de Educación y 
miembro del Comité de ASTIN actualmente. 

4. José Luis Lobera Presidente del Subcomité de Latinoamérica.  

5. Eduardo Lara miembro del Consejo de la Sección de Salud.  

6. Abraham Hernández miembro del Comité de la Sección de 
PBSS.   

7. Juan Carlos Padilla  Presidente del Comité de Acreditación de 
2006 a 2008, en 2009 miembro del Comité de Nominaciones y 
posteriormente del Comité Ejecutivo. 

8. Representación en la mayoría de los Comités 
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6. Logros (cont)  

8. Organización de diferentes eventos internacionales, 

sobresaliendo los coloquios de ASTIN, Vida y  AFIR en 

2012. 

9. Participación en la elaboración de estándares y guías 

profesionales como las de Seguridad Social entre otras. 

10. Aplicación del nuevo syllabus de la AAI en las 

Universidades que ofrecen la carrera de Actuario, así 

como el enriquecimiento del programa de Educación 

Continua. 
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7. Importancia de participar en la AAI 

 Es el foro por excelencia para promover la 

coordinación, cooperación e intercambio de ideas 

entre líderes de las diferentes organizaciones 

actuariales en el mundo. 

 Promueve foros, actividades, contactos y eventos 

que amplíen la comunicación y el conocimiento entre 

actuarios de todo el mundo. 

 Provee acceso a información, proyectos, estudios y 

documentos relevantes de todo el mundo, de utilidad 

para nuestro conocimiento y práctica.   
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7. Importancia de participar en la AAI (cont) 

 Propicia adoptar posiciones y estrategias sobre 

temas actuariales o profesionales para beneficiar el 

desarrollo de la actuaría. 

 Fortalece mundialmente la presencia de la Actuaría 

en Foros, Gobiernos y Organismos Internacionales. 

 Como fuente de conocimiento, tendencias, y puntos 

de referencia, busca lograr compromisos que hagan 

avanzar la práctica actuarial, para incrementar su 

impacto social y económico en cada uno de nuestros 

países.   
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7. Importancia de participar en la AAI (cont) 

 Estimula el profesionalismo tanto en la práctica como en 
la formación académica de los Actuarios. 

 Marco de referencia de cómo atender el interés Público y 
mantener siempre la Ética vigente de nuestro quehacer. 

 Reconocimiento. 

 Acceso a nuevas tecnologías e información. 

 Mayor competitividad. 

 Prestigio profesional y ampliación de oportunidades 
en el mercado laboral. 
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8. Reflexión Final 
 
 Hemos logrado que la Actuaría de México se inserte, 

participe exitosamente y sea reconocida a nivel 
internacional. 

  Es necesario seguir incrementando nuestro número 
de agremiados, así como el nivel de preparación 
profesional y la calidad de nuestra práctica actuarial 
con excelencia en todos los aspectos. 

 Formamos parte de la AAI, lo que debemos de 
capitalizar para seguir incrementando la presencia 
internacional de nuestro gremio, utilizando además 
todas las herramientas que esto nos proporciona. 
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“ ¿Qué ocurriría con nuestro gremio y 
profesión si optáramos por no participar 
en el entorno internacional?” 

 

 

  

25 



 

 

 

 

 

“La excelencia no se puede lograr  

en el aislamiento”  
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