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Muy buenas noches a todos! Quiero agradecer la presencia y apoyo de 
todos ustedes, colegas y amigos, ya que gracias a ustedes hoy mi 
equipo de trabajo y yo, tenemos la oportunidad y honor de estar frente 
a ustedes y hemos recibido tan importante cargo y distinción. En 
especial damos la bienvenida al Lic. Darío Luna, Responsable de la 
Unidad de Seguros de la SHCP, al Lic. Recaredo Arias, Director General 
de AMIS, al Lic. Mario Carrillo, Director General de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Garantías, al Act. Jesús Zúñiga, 
Presidente del CONAC, al Act. Jorge Servín, Presidente de la Asociación 
Mexicana de Actuarios Consultores, al Lic. Manuel Calderón, 
Vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a los 
Directores de las Universidades donde se imparte la carrera de 
Actuaría que nos acompañan, a todos los Expresidentes de nuestra 
Asociación y desde luego a todos ustedes colegas y amigos. 

Cuando decidí postularme a la Presidencia de la AMA, amigos y 
familiares me preguntaron ¿por qué? (- “como si tuvieras aún tiempo 
libre!”-), la verdad es que hay muchas razones, la oportunidad no sólo 
me tocó la cabeza, por la responsabilidad y coyuntura de hacer y 
aportar, me tocó también el corazón, para devolverle a la profesión y 
gremio actuarial un poco de lo mucho que me han dado para 
desarrollarme profesionalmente, como modo de vida y para contribuir 
a la sociedad como profesional. 

Por eso, sin duda las tres principales razones que me llevaron a tomar 
la decisión son: 

 Para dejar de decir, lo que quisiera hacer y mejor hacerlo. -En 
verdad creo que “la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra”. 

 Otra es para no criticar y quejarme en pláticas de café, sin aportar 
ideas o posibles soluciones. 

 Y por último, para hacer algo positivo por mi profesión, y porqué no 
por mi país. 
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Me llené de más ánimo, cuando contacté a mi amigos: Lupita Huerta, 
Alberto Elizarrarás y Crisóforo Suárez y recibí todo su apoyo y 
entusiasmo, para juntos, embarcarnos en este gran compromiso y 
aventura. Sabedor de la trayectoria de éxito y compromiso de cada 
uno, como profesionales pero también como personas, no tuve duda 
alguna de que podemos continuar y contribuir al desarrollo de nuestra 
Asociación. Crisóforo ocupará la Vicepresidencia, Lupita fungirá como 
Secretaria del Consejo y Alberto cuidará de las finanzas, como 
Tesorero. 

El reto no es menor, las mesas directivas anteriores y en especial la 
encabezada por nuestro querido amigo Luis Alvarez han realizado una 
excelente labor, situando a la AMA en una posición destacada y líder 
en el ámbito nacional e internacional.  

Como le he dicho a Luis, “han elevado la barra”, las acciones y logros 
de su Mesa Directiva integrada por Claudia, Verónica y Crisóforo, nos 
imponen un alto estándar. En particular quiero reconocer la pasión y 
compromiso con los que Luis trabajó en beneficio de la Asociación, -
todas las frases que nos has enviado diariamente nos hacen 
reflexionar-. Durante su gestión se lograron varios objetivos, además 
de cumplir y llevar a cabo de manera diligente los compromisos que 
ella tiene. Sus logros son evidentes y basta revisar su informe de 
labores que hoy nos presentó. Además, agradezco su apoyo y amistad, 
que han ayudado mucho al proceso de transición y la curva de 
aprendizaje se ha reducido, gracias Luis! Y vaya también una sincera 
felicitación a todo el Consejo Directivo 2010 – 2012 por sus resultados! 

Nosotros nos comprometemos a consolidar los logros y sentar las 
bases para enfrentar de la mejor manera los inminentes retos que el 
futuro nos presenta como profesión y asociación.  

Como pueden ver en nuestro Plan de Trabajo, los grandes ejes u 
objetivos que lo rigen son: 

• Ser Incluyentes. 
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• Tener y Motivar una Comunicación Abierta y en Ambas Direcciones 
con Todos los Miembros. 

• Ser y Motivar a ser Proactivos. 
• Fortalecer y Consolidar los Esfuerzos de los Consejos Directivos 

anteriores. 

Es por eso que en nuestro Consejo Directivo hemos creado el eslogan 
“Por una Asociación Proactiva e Incluyente”! Queremos motivar a 
todos ustedes, a toda la membresía a que participé más, a que se 
involucre más, a que se comprometa más! Un reclamo recurrente de 
muchos colegas es “¿por qué siempre los mismos dirigen las decisiones 
de la Asociación?”, pues ahora, te invitamos a ti a que proactivamente 
participes! No caigamos en la irresponsabilidad de dejar que otros 
hagan lo que a cada uno de nosotros corresponde. 

En línea con nuestro Objetivo de ser Incluyentes, hemos invitado ya a 
varios de ustedes a trabajar con el Consejo Directivo, tal es el caso de: 

Nuestro estimado Patricio Belaunzarán, quien será el Presidente del 
Consejo Técnico.  

Estamos ratificando a Luis Ramos y a su equipo de trabajo, a cargo del 
Comité de Educación Continua. 

A Luis Francisco Galván, como responsable del recientemente creado 
Comité de Relaciones Públicas.  

A Omar Viveros y desde luego a nuestra querida Emma Izquierdo, 
quienes nos están ya apoyando en Proyectos Especiales.   

Todos ellos han aceptado de manera entusiasta, a integrarse al Equipo 
de Trabajo para cumplir los Objetivos y Acciones específicas que 
propusimos en nuestro Plan, les agradezco su disposición, así como a 
muchos de ustedes que nos han ya expresado su apoyo, pronto 
estaremos convocando a muchos de ustedes a participar para 
complementar dichos Comités y Grupos de Trabajo. 
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En el ámbito internacional las asociaciones actuariales mexicanas 
tienen ya una larga y exitosa trayectoria, seguiremos participando en 
las reuniones de presidentes de las asociaciones actuariales de Norte 
América, así como en los Comités de la Asociación Actuarial 
Internacional, en especial, como nuestro querido amigo José Luis 
Lobera acaba presentar, la principal parte del programa académico de 
los festejos del 50 Aniversario de la AMA son los Coloquios de la 
Asociación Actuarial Internacional, seguiremos participando y 
apoyando para que dichos Coloquios de octubre próximo sean todo un 
éxito, como lo fue el Congreso Internacional de Cancún en el 2002. 

Así como la familia es la base de toda sociedad, también las 
organizaciones gremiales son un excelente espacio para propiciar y 
desarrollar actitudes que aporten e influyan en la sociedad, y aquí sólo 
toco un punto crucial: “la Etica”, valor que como profesionistas y 
ciudadanos debemos inalienablemente practicar y fomentar. 

Hablando de la familia, aprovecho para agradecer a las nuestras, 
sabemos que contamos con su paciencia, apoyo y amor, gracias a ellas 
tenemos fuerzas para con renovados bríos, día a día ver de frente la 
realidad actual y transformarla.   

Déjenme brevemente regresar a hablar del futuro, el cercano y el 
lejano. En el cercano enfrentamos interesantísimos retos ante el 
esquema revolucionario de Solvencia II, sistema basado en la 
adecuada gestión de los riesgos en su más amplia acepción, en él, 
como se ha dicho muchas veces y hoy lo reiteraron el Lic. Darío Luna y 
el Lic. Recaredo Arias, el actuario juega un rol fundamental, no sólo en 
la parte técnica/cuantitativa/matemática, si no también en la 
interpretación y comunicación de los resultados y contribución al 
diseño y establecimiento de estrategias, para esto la Asociación 
Mexicana de Actuarios es un excelente medio facilitador para 
complementar la Educación Continua, yendo más hacia una 
Actualización Profesional Integral, tanto para actuarios Certificados, 
como para aquellos desempeñándose en otras áreas de la gestión 
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aseguradora, estamos conscientes de esto y lo impulsaremos con 
vigor. 

En cuanto al futuro, de mediano y largo plazo, la profesión actuarial y 
la Asociación tienen que evolucionar, tenemos que prepararnos para 
no esperar el futuro, como dijo el científico en computación Alan Kay 
“la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo”, ¿nos hemos 
imaginado el futuro de la profesión y cómo la actuaría se insertará en 
él o lo influenciará?  

Si bien estamos de júbilo ante los festejos de los primeros 50 años de 
nuestra Asociación, entre las preguntas que hoy como gremio creo, 
nos debemos hacer es ¿cómo llevar a nuestra asociación a trascender 
otros 50 y más años?, eso considero, es nuestra responsabilidad y será 
el mejor reconocimiento que podamos hacer a los fundadores y 
colegas que han logrado lo que hoy es la AMA. 

Queremos aprovechar para invitarlos al Evento del Festejo de los 50 
Años de la Asociación, <video> … 
 

Y concluyo con una frase del gran filósofo francés, Jean Paul Sartre: 
“Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace”, 
eso es exactamente lo que pretendo hacer durante esta presidencia, 
en verdad, muchas gracias! 
 

 

Act. Eduardo Lara di Lauro. 


