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estimados Colegas y amigos:

es un gran gusto y honor para todos los que integramos la Mesa Di-
rectiva 2012-2014 de la asociación Mexicana de actuarios (aMa) 

encabezar los festejos relacionados con su 50 aniversario. en nombre 
de ellos y mío les agradecemos la oportunidad y apoyo.
Queremos reconocer a todos los fundadores, expresidentes, integran-
tes de las mesas directivas anteriores, y a todos los actuarios que han 
participado en la asociación por el esfuerzo, entusiasmo y cariño 
por la profesión, mediante lo cual han hecho posible que hoy este 
organismo actuarial cumpla sus primeros 50 años y que, además, los 
cumpla orgullosamente por todos sus logros dentro y fuera de México 
y con una membresía sólida, creciente, unida y respetada. 
Considero que si hoy el sector asegurador mexicano tiene la solidez, 
crecimiento y oportunidades de desarrollo, es en gran medida por la 
participación de los actuarios que laboran comprometida y apasiona-
damente en él.
editamos este libro lleno de imágenes para que recuerden que en 
la aMa las personas han sido, son y serán el elemento principal de 
la asociación. Sirva este modesto, pero sincero esfuerzo, para dar 
testimonio y reconocimiento a todos los actuarios, y asimismo para 
motivar a las nuevas generaciones, a participar e involucrarse en las 
actividades de la asociación, donde su contribución impulsará a que 
siga cumpliendo con sus nobles objetivos.
Que disfruten este paseo fotográfico por la historia de la Asociación 
Mexicana de actuarios, tanto como lo hicimos nosotros al realizarlo.

Cordialmente,

act. eduardo Lara di Lauro
Presidente
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México, D.F., a 2 de agosto de 2012.



FUNDACIÓN



60´s
• Se produce el Gran Terremoto de Chile, dejando al menos 970 muertos 

y que con 9.5 grados en la escala de Richter es el más fuerte registrado 
por el humano mediante sismógrafos

• en Liverpool se gesta la banda The Beatles, conformada por John Le-
nnon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best, que posterior-
mente seria reemplazado por Ringo Starr

• La Unión Soviética inicia la carrera espacial enviando al primer hom-
bre al espacio (Yuri Gagarin)

• Construcción del muro de Berlín.
• John F. Kennedy muere asesinado en Dallas
• Matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968
• Los Juegos Olímpicos en México 1968

Principales
acontecimientos



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ACTUARIOS, A.C. 50 aÑOSASOCIACIÓN MEXICANA DE ACTUARIOS, A.C. 50 aÑOS

ainiciativa del señor Fernando Ocampo Crespo, actuario de la 
compañía de Seguros La Nacional y del Ing. Juan  B. Solórzano, 
actuario consultor de esta compañía, el 2 de agosto de 1962 se 

fundó la asociación Mexicana de actuarios (aMa), con el nombre de 
asociación Mexicana de actuarios del Seguro de Vida, posteriormente 
asociación Mexicana del Seguro Privado, y después tomó su nombre 
actual.
Los 17 miembros fundadores de la entonces aMa se reunieron en la 

sala de consejo de La Nacional, ubicada en av. Juárez No. 2 de la Ciu-
dad de México, en donde se eligió la primera mesa directiva que estuvo 
a cargo del señor Ocampo, Kurt Vogt y Camilo Reynaud.
A continuación se cita una breve descripción biográfica de cada uno de 

los 17 fundadores.
Tres de ellos pertenecieron al Instituto Mexicano de actuarios (IMa), 

fundado en 1937, que tuvo actividades hasta fines de la década de los 
años cincuenta del siglo pasado. Uno de ellos fue el ingeniero Juan B. 
Solórzano, que impartió la materia de cálculo actuarial en la carrera de 
actuario, en la Facultad de Ciencias de la UNaM. Otro de los funda-
dores fue Rienhart Hitz, que trabajó en la aseguradora Mexicana e hizo 
estudios de actuaría en alemania. el tercer miembro del IMa, también 
fundador de la aMa, fue el ingeniero Luis Vargas, que fue actuario de La 
Latinoamericana e impartió la materia de Matemáticas Financieras.
Otros de los fundadores, fueron Francisco asúnsolo y Ludolfo Sieck, ac-

tuarios de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). aunque no 
pertenecieron al IMA, ya en 1937 figuraban como  encargados de la Sec-
ción actuarial de la Dirección General de Crédito, que era la autoridad 
administrativa de seguros y fianzas de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP). en ese entonces el actuario adscrito a esa Dirección 
era el Ing. emilio Velarde, miembro del IMa, fundador de la carrera de 
actuaría en la UNaM y primer maestro de la materia Teoría del Seguro.
Otros fundadores del organismo son antonio Minzoni, de origen 

italiano, que trabajó en la Unión adriática de Seguros, y en México, 
en aseguradora Cuauhtémoc, en La Latinoamericana y entre otras com-
pañías. Impartió la materia de Seguro de Daños en la UNaM y escribió 
el libro “Crónica de 200 años del Seguro en México”.
asimismo, Ismael Haaz de La Interamericana, Rubén Quezada de La 

Comercial y Luis García asegurador que posteriormente trabajó en el 
Colegio de México, Gustavo Dávila, director de la Unión Reaseguradora 
Mexicana. en la lista de fundadores tiene lugar de honor el señor Miguel 
Chávez, hombre inteligente y buen actuario, fue el primero en inscribirse 
en la carrera de actuaría en 1946. También desde luego el distinguido 
Fernando Ocampo Crespo.
actualmente los cinco actuarios fundadores con vida son: Juan José 

Solórzano, que trabajó como actuario en Seguros Monterrey y fue Direc-
tor General del Bufete de Consultoría actuarial. en 1982 fundó y fue el 
primer presidente de la mesa Directiva de la asociación Mexicana de 
actuarios Consultores (aMaC), que originalmente se llamó asociación 
Mexicana de Actuarios Consultores en Planes de Beneficios para Emplea-
dos (aMaCBe).
Orlando Sánchez avilés fue actuario de Seguros de México y después 

Presidente de Junta Directiva de la aseguradora Mundial en la Repúbli-
ca de Panamá, C.a.

Kurt Vogt,  que trabajó en Seguros de México, en Panamerican de 
México y como actuario y Director General de Grupo Nacional Pro-
vincial. Fue también presidente de la aMIS. en 1985 el Presidente de 
la República le otorgó el galardón “Guerrero azteca” máximo recono-
cimiento que otorga la asociación Mexicana de Instituciones de Se-
guros (aMIS) a los aseguradores del país. en el 2002 la Comunidad 
actuarial Internacional en el Congreso Internacional de actuarios (ICa) 
celebrado en Cancún, le otorgó un reconocimiento por su valiosa con-
tribución al desarrollo de la profesión.
Jorge Rendón, trabajó en Seguros de México, Seguros américa, Segu-

ros La Latinoamericana y otras compañías. Fue profesor de la Universi-
dad anáhuac del Sur (UaS). es catedrático y Director de la carrera de 
actuaría en el ITaM. Ha impartido cursos de cálculo actuarial en varias 
Compañías aseguradoras. elaboró la tabla de mortalidad de la expe-
riencia Mexicana (eM62-67) y otras tablas de mortalidad. Fue miembro 
del Consejo de administración de Seguros Bancomext y escribió los 
libros: “Normas y Políticas del Seguro de Vida” y “Modelos actuariales 
del Seguro de Vida”.
Camilo Reynaud, fue Director Técnico de Seguros américa, Director 

fundador de la carrera de actuaría en la Universidad anáhuac del Sur. 
Ha dictado cursos de cálculo actuarial en varias aseguradoras. en Se-
guros Bancomext fue miembro del consejo administración. 
También laboró como profesor en la carrera de actuaría del ITaM. 

ejerció como actuario y consultor de la aseguradora General en Gua-
temala C.a. en 1992 el Presidente de la República lo condecoró con 
el “Guerrero azteca”. Fue distinguido con la Medalla anáhuac de ac-
tuaría en el año 2006 por la Universidad anáhuac del Norte y en 2008 
con la medalla anáhuac por la Universidad anáhuac del Sur. 
en el 27o. Congreso Internacional de la asociación actuarial Interna-

cional (Iaa) celebrado en Cancún en el 2002, obtuvo un reconocimien-
to por su trayectoria y contribución a la profesión. en 2008 obtuvo el 
título de Maestro en Filosofía por la Universidad anáhuac del Sur. en 
2009 publicó el libro que escribió con Luis Huerta titulado “La actuaría 
en México”.
Para terminar este breve relato de la historia de la aMa, no pueden 

dejar de mencionarse los siguientes acontecimientos:

• 

•

• 

en la celebración del 60 aniversario de la Facultad de Ciencias de 
la UNaM, que tuvo lugar el 16 de Noviembre de 1999, en el Palacio 
de Minería, alejandro Hazas quien obtuvo el primer título universi-
tario de actuario, Kurt Vogt y Camilo Reynaud, junto con distinguidos 
físicos, matemáticos y biólogos, recibieron un reconocimiento por su 
contribución al desarrollo de la ciencia en México. 

Por: Camilo Reynaud G. del V.
27 de junio de 2012

el primer Congreso tuvo lugar en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el 
22 de Noviembre de 1963.
Los primeros estatutos fueron redactados en 1962, por el Lic. arturo 
Díaz Bravo, miembro de la asociación Mexicana de Derecho de Se-
guros y Fianzas.
el logotipo fue dibujado por el act. Manuel Burgos inspirado en el 
escudo de Maximiliano de Habsburgo.
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Reinhart Hitz, Kurt Vogt, antonio Minzoni, Luis Vargas, Miguel Chávez y Camilo Reynaud.

Kurt Vogt y Camilo Reynaud.

Primer Congreso de actuarios.

Fernando Ocampo Compeán, Kurt Vogt, Werner Roth, Don Fernando Ocampo Crespo y Camilo Reynaud.

Fernando Ocampo Crespo, Benjamín de la Cueva, Ludolfo Sieck, José Solórzano, Reinhart Hitz, Kurt Vogt y antonio Minzoni.
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FUNDADORES

Jorge Rendón

Kurt VogtJuan José Solórzano

Camilo ReynaudAntonio Minzoni

Orlando Sánchez

Francisco asúnsolo
Miguel Chávez
Gustavo Dávila

Luis García
Ismael Haaz
Reinhart Hitz

antonio Minzoni
Rubén Quezada

Jorge Rendón
Camilo Reynaud
Orlando Sánchez

Juan José Solórzano
Ludolfo Sieck
Luis Vargas
Kurt Vogt 

Juan B. Solórzano
Fernando Ocampo Crespo14 15

FUNDADORES

Miguel Chávez Reinhart Hitz

Ludolfo Sieck Luis Vargas Fernando Ocampo
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Seminario actuarial.

al centro Federico Icaza con aseguradores.

Seminario actuarial.al centro Luis Huerta y Jorge Vergara.
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Los primeros actuarios que ejercieron en México 
fueron extranjeros, principalmente debido a que 

las únicas compañías que operaban eran sucursales 
de aseguradoras foráneas, sobre todo canadienses y 
norteamericanas. 
Afortunadamente esos científicos traspasaron sus ex-

periencias a aquellos mexicanos a los que les contra-
taron más capacidad, introduciendo de esa forma en el 
país los conocimientos actuariales. al transcurrir de los 
años llegó a haber un número suficiente de individuos 
interesados en problemas actuariales formándose así la 
especialidad  bajo la presidencia y entusiasmo de Fre-
derick a. Williams, fundando el Instituto Mexicano de 
actuarios.
este Instituto tuvo el acierto de darse cuenta de que la 

mejor forma para preparar actuarios competentes es me-
diante una carrera completa dentro de una universidad 
o escuela de prestigio.  Por lo tanto, en 1946 el Instituto 

Presidente: Kurt Vogt Sartorius 
Secretario:  Carlos Morales Tola
Tesorero:    Ismael Hazz M.

1964-1966

Congreso Sede: 
Guadalajara, Jal.

Trabajos: 

La Formulación adecuada del 
Balance actuarial.

Determinación de los parámetros 
utilizados en los financiamientos 
de los Planes.

IX Conferencia Hemisférica de Seguros

La carrera del actuario en la Universidad
Nacional Autónoma de México
Revista Mexicana de Seguros, Marzo 1964, Vol. XVIII / Kurt Vogt

1962-1964
Presidente:  Fernando Ocampo Crespo (QePD)
Secretario:  Carmilo Reynaud Guerrero del Villar
Tesorero:    Kurt Vogt Sartorius

(ya desaparecido) presentó a la Universidad Nacional 
autónoma de México (UNaM) una ponencia para que, 
dentro de la escuela de Ciencias, se creara la carrera de 
actuario. 
Los componentes del Instituto se ofrecieron para fungir 

como maestros responsables de la mayoría de las mate-
rias; el resto de los cursos los iban a impartir maestros 
de las carreras de físico o de matemático debido a que 
se trataba de materias iguales en las carreras.
Después de muchas consideraciones, la H. Universi-

dad aceptó la inclusión en sus programas de estudio 
de la carrera de actuario y el primer año en el que for-
malmente se pudo inscribir un alumno para estudiar la 
mencionada carrera fue en 1948. 
en los primeros años la inscripción fue bastante 

raquítica, hasta el punto de que los alumnos llegaron 
a ser solo tres. ello impidió que en las materias espe-
cializadas para seguros se empezara con una cátedra 

PRIMER CONSEJO DIRECTIVO

Congreso Sede: 
Guanajuato, Gto. 1963

C O N S e J O

D I R e C T I V O
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Fernando Ocampo Compeán, Kurt Vogt, Werner Roth y Camilo Reynaud.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

FE DE ERRATAS
en la página 18 del libro de 50 aniversario de la asociación 
Mexicana de actuarios se incluyó la fotografía de Fernando 
Ocampo Compean hijo del Presidente del bienio 1962-1964 
que fue Fernando Ocampo Crespo.

Fernando Ocampo Crespo

Fernando Ocampo Crespo.

Fernando Ocampo Compeán.
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Sres. Pedro Rivera, Ing. Gilberto Escobedo Paz, Ing. Antonio G. Rodríguez, Augusto 
Escalante Bates, Leo P. Roy, José María Garza y Kurt Vogt. (ReVISTa MeXICaNa De 
SeGUROS, Junio 1964).

Sres. Luis N. Vargas, Luis 
Sánchez Fogarty, Kurt 
Vogt Y Pedro Rivera. 

(ReVISTa MeXICaNa De 
SeGUROS, Junio 1964)

en forma regular, lo que trajo como consecuencia que 
no se popularizara como se esperaba la nueva carrera. 
el resultado fue que la asistencia se mantuvo a un nivel 

bastante bajo, hasta que la Universidad citó a los enton-
ces estudiantes de segundo y tercer año y a los pocos 
maestros que quedaban del Instituto, indicando que, o 
se regularizaba la situación de la carrera o la Universi-
dad se vería en la penosa necesidad de retirar su apoyo. 
en esas circunstancias, los propios estudiantes algo 

más avanzados se comprometieron a dar las cátedras 
de las materias que se encontraban acéfalas del primero 
y segundo año, y de esa manera regularizar esos dos 
años escolares. También adquirieron el compromiso de 
continuar su carrera a base de propio esfuerzo, a fin de 
estar preparados para cuando el momento lo reclamase, 
a impartir las materias del tercero y cuarto año. Lo an-
terior ocurrió en el año de 1955. automáticamente, al 
conocerse en el medio estudiantil que la carrera de ac-
tuario ya tenía un grupo de profesores regulares, aunque 
se tratara en algunos casos de estudiantes de años supe-
riores, aumentó considerablemente la aceptación y se 
incrementó notablemente la inscripción cada año. Con 
objeto de dar una idea del gran desarrollo alcanzado ci-
taré la cifra de inscripciones para el presente año escolar 
1963, así como la de los años anteriores.

  Año   Alumnos Inscritos
  1957   12
  1958   20
  1959   44
  1960   50
  1961             105
  1962             172
  1963             210

La existencia de la carrera de actuario en el seno de la 
Universidad es conocida ya fuera de las fronteras mexi-
canas, como demuestra el hecho de que algunos países 
hermanos de Centroamérica han enviado alumnos en 
busca de la especialización en esta profesión indispen-
sable para el buen funcionamiento del seguro en todas 
sus facetas.
el número de actuarios recibidos hasta ese momento 

asciende a seis, lo que desde luego, todavía constituye 
una cifra baja, pero considero que progresivamente ire-
mos alcanzando nuestra meta hasta poder decir que 
tenemos una carrera de actuario funcionando ejemplar-
mente como pocas en el mundo. 

Kurt Vogt recibiendo el “Guerrero Azteca” de manos del 
Presidente y Rolando Vega de testigo.

Kurt Vogt y José Luis Lobera.

Kurt Vogt.
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Los ingresos bajos:
factor adverso al seguro de Vida
Werner a. Roth, Revista Mexicana de Seguros, 
año 1972, Tomo XXIV

¿Qué porcentaje de la población mexicana
posee seguro de vida?

Menos de uno por ciento de los mexicanos 
tiene un seguro de vida individual aseguró 

Werner a. Roth, subdirector de Vida, accidentes 
y enfermedades de Seguros de México Bancomer, 
S.a., porque de los dos tipos de seguros existentes 
en este ramo ése ha sido el más olvidado.
“Por el contrario, agregó, el seguro colectivo es 

más usado, principalmente porque son empresas 
las que protegen a sus empleados con él. A fines 
de 1970 había un millón sesenta y siete mil perso-
nas aseguradas, o sea, tres veces más que los indi-
viduos. Concretamente, menos del tres por ciento 
de los habitantes del país”.
Roth, de origen suizo, cursó la carrera de actua-

rio en la Universidad de Lausanne y trabajó en se-
guros de Vida en Brasil; además, fue subgerente 
de Seguros La Comercial, S.a. en México tiene 
laborando 18 años, de los cuales seis los dedicó 
a Bancomer.
Refiriéndose al seguro Colectivo o de Grupo, 

Werner a. Roth dijo que es el más económico para 
las clases populares, ya que la misma empresa, 
apoyada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), lo incluye en sus egresos como 
un impuesto necesario y saludable para los traba-
jadores. es un estímulo que reciben las familias 
más necesitadas del país, y que además sirve para 
propiciar el seguro individual.

Presidente: Werner Roth (QePD)
Secretario:  Gustavo Demesa 
         Lara
Tesorero:    Clemente Cabello 
                  Pincheti

1966-1968

• ¿Por qué se prohíbe asegurar a menores de 
edad?, le preguntaron.

• “Porque así lo establece la Ley de Seguros. 
Desde tiempo atrás se prohíbe que las ase-
guradoras tuvieran clientes menores de doce 
años. esta Ley ya no es tan rígida, por lo que, 
en muchas ocasiones se ha pensado modi-
ficarla, pues ya no tiene vigencia el que un 
padre asegure a su pequeño y lo asesine con 
el fin de cobrar la suma asegurada”.

“en su gran mayoría, la población mexicana es 
joven –añade- y más bien no hay interés asegu-
rable en ella. Hay interés asegurable cuando por 
ejemplo, la muerte de un padre puede significar 
la desgracia, la zozobra económica de los que de-
penden de él. en el caso de los niños si poseen 
interés asegurable, pero no en la misma medida 
que los adultos. Sería un interés mínimo, que se 
originaría por los gastos de enfermedad, sepultura 
y algunos otros desembolsos que no representan 
un problema”.

70´s
• La Casa Blanca es escenario del escándalo Watergate que llevó a que 

el presidente Richard Nixon fuera el único presidente estadounidense 
en renunciar a su cargo en este siglo. al mismo tiempo, el intervencio-
nismo del gobierno de este país ayuda a instaurar dictaduras militares 
en varios países de américa Latina

• el 4 de abril de 1973 en Nueva York, se inauguran las Torres Gemelas 
hasta entonces las más altas de estados Unidos

• Muere en 1977 el cantante elvis Presley
• Juan Pablo II sucede a Juan Pablo I como Papa
• Margaret Thatcher, al frente del Partido Conservador de Inglaterra, se 

convierte en primera ministra

Principales
acontecimientos

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Congreso Sede: 
Oaxaca, Oax.
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Presidente: Jorge Rendón Elizondo 
Secretario: Juan José Solórzano Bauer
Tesorero:   Benjamín de la Cueva 

1970-1972 

Congreso Sede: Mérida, Yuc. 

1968-1970 
Presidente: Camilo Reynaud Guerrero del Villar 
Secretario:  Jorge Rendón elizondo
Tesorero:    Benjamín de la Cueva y Guerra

Se le dio difusión a la asociación y se 
invitaron a Directores, Reaseguradores y 
autoridades Hacendarias.

en el Congreso se 
entregaron diplomas 
a los fundadores. 

Congreso Sede: Puerto Vallarta, Jal. 

el análisis de la Tabla de 
Mortalidad Mexicana 62-67 
que elaboró en 1968.

Se impartió el primer seminario 
en la aMa y fue sobre expuestos al 
Riesgo, los expositores fueron Gene 
archer FSa, act. Juan José  Solórzano 
y act. y M. en S. Jorge Rendón e. 

C O N S e J O

D I R e C T I V O

C O N S e J O

D I R e C T I V O
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Camilo Reynaud.

Clemente Cabello, Eduardo Lara y Camilo Reynaud.
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Presidente: Clemente Cabello Pincheti 
Secretario:  Fernando Ocampo Compeán (QePD)
Tesorero:    Juan José Solorzono/ Jorge Suzán 

1972-1974 

Conservación
act. Jorge Rendón elizondo

este tema fue brillantemente analizado por 
Don César G. Lombardía durante su vida de 

asegurador, uno de los más cultos estudiosos 
del seguro de Vida. el señor Lombardía escribió 
para esta revista en 1970 el artículo denomina-
do “el Problema de la Cancelación Prematura 
de Pólizas de Vida”, el cual todavía es válido 
en “Planteamiento”, “Las Causas” y “Los Reme-
dios”. 
Un año más tarde, en 1971, Jorge Pedroza O. 

con motivo del V Congreso de la asociación 
Mexicana de actuarios del Seguro Privado, 
a.C., elaboró un trabajo denominado “Con-
servación de la Cartera de Seguro de Vida In-
dividual”, mismo que fue reproducido en esta 
revista, causando comentarios favorables por 
su profundidad y por señalar claramente la dra-
mática actuación de nuestros pobres índices de 
conservación.
Sería difícil agregar algo sobre el tema de con-

servación que no estuviera previamente tratado 
en los artículos anteriores. Sin embargo, en ambos artículos se observa la falta de estadísticas 
confiables y de índices consistentes que hicieran más claras las exposiciones, aunque los 
resultados eran tan malos que las conclusiones no se hubieran alterado. De todas formas, 
una adecuada medida de conservación o de caducidad ayuda a enfrentar el problema sin 
pretextos.
Últimamente, algunas compañías miden su conservación de acuerdo a la cifra que resulta 

de dividir las primas de renovación del año entre las primas totales del año anterior. este 
cociente tiene la gran desventaja de que, en dos compañías con igual conservación, la cifra 
más favorable la tendrá aquella empresa que en el año anterior tenga una menor proporción 
de negocio nuevo, ya que la caducidad del segundo año es la más alta. 
es algo similar a decir que el índice de mortalidad en México es menor que en Francia sin 

que se pondere la distribución de edades. esto ha servido para que compañías con pocas 
ventas nuevas se ufanen, erróneamente, de buenos resultados pro-conservación. algunas 
empresas tratan de ajustar el índice de conservación multiplicando las primas de primer año 
por .90 y las de renovación por .92 lo cual disminuye el error señalado.

Revista Mexicana de Seguros
agosto 31, 1976, Número 341, Volumen XXVIII

Congreso Sede: Puerto Vallarta, Jal.

Participación activa en la fundación del 
Colegio Nacional de actuarios y en la 
1era. Mesa Directiva  del mismo.

eL aSeGURaDOR
Julio 31, 2009

C O N S e J O

D I R e C T I V O

26 27



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ACTUARIOS, A.C. 50 aÑOSASOCIACIÓN MEXICANA DE ACTUARIOS, A.C. 50 aÑOS

Presidente:  Benjamín de la Cueva y Guerra       
Secretario:  Blanca aguirre
Tesorero:    Gene P. archer                                                                          

1974-1976 

Congreso Sede: acapulco, Gro. 

Ponencias sobre Sistema estadístico de vida; Bases de un sistema de información 
para fines estadísticos de los seguros de daños y AP, seguro de vida variable, pólizas 
de beneficios variables y prima fija, anualidades variables.

en la toma de posesión de la nueva Mesa Directiva de la asociación Mexicana de actuarios del Seguro Privado aparecen, al centro, el Presidente entrante Benjamín de la Cueva
 y el Presidente saliente, act. Clemente Cabello, acompañados de sus esposas; y Sr. Fernando Ocampo y Sra., Sr. Jorge Suzán y esposa, Srita. Blanca aguirre, nueva Secretaria 

y el Sr. Gene archer, nuevo Tesorero, acompañado de su esposa (ReVISTa MeXICaNa De SeGUROS Y FIaNZaS, 1974).

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Asociación Mexicana de Actuarios del Seguro Privado

el martes 30 de julio de 1974 ante un centenar de 
personas, la asociación Mexicana de actuarios 

del Seguro Privado le dio posesión al nuevo consejo 
directivo integrado por los actuarios Benjamín de la 
Cueva, Subdirector de Seguros La República; Blanca 
aguirre, titular de la Interamericana y Gene archer, 
Director actuarial de Seguros Independencia. 
Sirviendo como marco el  salón “Los arcos” de la 

Hacienda Los Morales , el presidente saliente, actua-
rio Clemente Cabello reconoció los logros obtenidos  
bajo sus gestión; al tiempo que agradeció el apoyo y 
compromiso del resto de los  integrantes de  su equipo 
de trabajo.

Por su parte, el presidente entrante Benjamín de la 
Cueva hizo una reseña alusiva a los doce años de vida 
de la asociación de actuarios y destacó que hacia 
adelante  enfocarían su plan estratégico en promo-
ver, publicar y difundir  aquellos trabajos actuariales 
de gran aporte nacional e internacional, así como 
en desarrollar estudios similares en el seno de la 
asociación encaminados a conformar la Tabla de 
Mortalidad Mexicana, así estrechar lazos de unión 
con asociaciones actuariales en otros países, y sen-
tar las bases para la celebración del  Congreso Inter-
nacional de actuarios que se llevó a cabo en México 
en 1980.

Revista Mexicana de Seguros
año 1974

Volumen, XXVI

28 29

ReVISTa MeXICaNa De SeGUROS,  enero-Febrero 1988.

eL aSeGURaDOR, Julio 31, 2009. 

Clemente Cabello.
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Presidente:  Fernando Ocampo Compeán
Secretario:  Jorge Pedroza Ochoa
Tesorero:    epifanio Romero Licón 

1976-1978 

Sr. Gustavo Cisneros de la Cabada, Act. Jorge Pedroza y Sr. Miguel Ángel Martínez (ReVISTa MeXICaNa De SeGUROS, 1990).

Congreso Sede: Cancún, Q. Roo 

Fue la primera vez durante el Congreso que se abarcaron todos los ramos 
de seguros y no sólo el de personas, como era lo tradicional.

Se realizó el concurso y la creación del logotipo vigente de la aMa.

Se realizaron las sesiones mensuales de trabajo.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Jorge Pedroza Ochoa.

Presidente: Jorge Suzán Velez 
Secretario:  José F. Torres Olmos
Tesorero:    Luis Huerta Rosas

1978-1980 

C O N S e J O

D I R e C T I V O
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Transformación de la asociación de empresas a 
asociación de Individuos profesionistas.

apertura a actitivades internacionales. Primera visita del 
Presidente de la SOa, NaIC y Social Security asociation.

Primer mexicano que actuó como secretario del Congreso 
Internacional en Zurich, Suiza.

Congreso Sede: Manzanillo, Col.

Jorge Suzán.

Presidente:  Jorge Pedroza Ochoa
Secretario:  Clemente Pinzón
Tesorero:    epifanio Romero Licón 

Por estatutos de aMa renuncia el Presidente, 
quedando el Consejo de la siguiente manera:

 Fernando Ocampo Compeán.
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80´s
• en 1981 Ronald Reagan empezó su mandato como presidente de los 

estados Unidos
• IBM presentó la primera computadora “personal” con 64 kilo bites de 

memoria. Costaba alrededor de 2.665 dólares.
• Durante su viaje por el sistema solar, Voyager 1 pasó como un rayo 

por Saturno en 1980, y transmitió a la Tierra fotografías sorprendentes 
del lejano planeta. el vehículo aportó a la NaSa una perspectiva de 
Saturno

• John Lennon, el talento irónico de los Beatles, falleció la tarde del 8 
de Diciembre de 1980, cuando Lennon y Ono regresaban a casa de 
una sesión de grabación, un admirador psicópata llamado Mark David 
Chapman (que había adorado a Lennon, pero consideraba que se había 
vendido), les atacó en la puerta del Dakota y mató Lennon. La muerte 
violenta de “una persona que dedicaba su música a la lucha contra la 
violencia” generó estupor y repulsa en todo el mundo. Jefes de estado 
expresaron su condolencia, miles de personas le lloraron

• el 13 de Mayo de 1981 padece atentado el Papa Juan Pablo II por un 
terrorista turco. Logra sobrevivir

• el Instituto Goddard de Investigaciones espaciales de la NaSa anun-
cia que el calentamiento global del planeta ha comenzado, 1988 es el 
año más caluroso de la década, comprobándose su tendencia creciente 
desde el siglo pasado

• el 9 de noviembre de 1989, a las 18:57 hrs. egon Krenz, jefe del partido 
comunista de la RDa desde el 13 de octubre, anuncia la apertura del 
muro de Berlín y de la frontera entre su país y la RFa

• en la ciudad de México en septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 
grados en la escala de Richter causa importantes daños materiales y la 
pérdida vidas

• En 1986, México es anfitrión del Mundial de Fútbol, coronándose Ar-
gentina al ganarle a Alemania la final

Principales
acontecimientos

Enrique Peña, Jorge Suzán y Pedro Covarrubias (QEPD).
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Seminario de la AMA impartido por Jorge Suzán.
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Presidente:          Roberto Bonilla Orozco 
Vicepresidente:   Luis Huerta Rosas
Secretario:           Benjamín Zamudio Gómez
Tesorero:             Jorge Vergara Macip 

1980-1982 

Congreso Sede: Miami, Fl.

Implementación del cambio 
de estatutos de la aMa.

Se estrecharon relaciones 
con autoridades y aMIS.

Se realizó un 
pronunciamiento público 
con relación al proyecto
de la nueva Ley de 
Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Roberto Bonilla Orozco.

Roberto Bonilla Orozco.
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Jorge Vergara.

Roberto Bonilla impartiendo un Seminario.
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Presidente:        Luis Huerta Rosas
Vicepresidente: Benjamín Zamudio Gómez 
Secretario:         Manuel Burgos Herrera
Tesorero:     José Luis Suárez Vázquez

1982-1984 

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Luis Huerta.

Congreso Sede: Ixtapa Zihuatanejo, Gro.

Desarrollo de una nueva tarifa de Gastos 
Médicos para el medio asegurador.

Contacto con la Secretaría de Hacienda para 
promover incentivos fiscales para productos 
de seguros.

Promoción del Congreso Internacional de ac-
tuarios a celebrarse en Cancún en el 2002.

Jorge Vergara, Luis Huerta, Agustín Legorreta, Clemente Cabello, Héctor Hernández 
y José Luis Suárez dando premio a Eduardo Jáuregui.

Luis Huerta al lado derecho del Presidente.

Luis Huerta como Presidente de la Asociación Actuarial Internacional y Ana María Ramírez.
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Presidente:         Benjamín Zamudio Gómez 
Vicepresidente:  Rafael Fernández Dávila 
Secretario:          Jorge Vergara Macip
Tesorero:            Humberto Moro Valencia 

1984-1986 

en la celebración del Consejo Directivo de 
la asociación Mexicana de actuarios, a.C.  

verificado en Ixtapa, Zihuatanejo  en junio de 
1984, se realizaron  elecciones para renovar 
la mesa directiva. en esa ocasión se presen-
taron dos planillas: la encabezada por el actua-
rio alfonso Pruneda Castaños, y la propuesta 
por el actuario Benjamín Zamudio Gómez, 
siendo esta última la ganadora.
Fue en dicho evento donde los actuarios diag-

nosticaron, en medio de un mercado mexi-
cano de seguros que atravesaba por momen-
tos difíciles, motivados entre otras razones por 
la situación económica del país, que se hacía 
apremiante la necesidad de elaborar los regla-
mentos que la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros de Seguros 
contemplaba desde 1981, así como desarro-
llar sistemas estadísticos y de nuevos pro-
ductos que se adecuaran a la realidad, por 
lo que era importante la participación activa 
y responsable de todas las entidades que lo 
conforman (autoridades, empresas, interme-
diarios, reaseguradores y asociaciones) para 
propiciar que la industria aseguradora ocu-
para un lugar sobresaliente en la economía 
nacional.

Revista Mexicana de Seguros
año 1983, Volumen XXXIV

Congreso Sede: Ixtapa Zihuatanejo, Gro.

ReVISTa MeXICaNa De SeGUROS, 1983.

ReVISTa MeXICaNa De SeGUROS. agosto, 1984.

Se efectuaron elecciones de la mesa 
directiva durante el Congreso Nacional 
existiendo 2 planillas contendientes.

el terremoto de 1985 hizo que se 
tuviera que cambiar la fecha del 
Congreso pasándola para el mes 
de Marzo de 1986.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Luis García Laurent, Samuel García y Benjamín Zamudio.

Benjamín de la Cueva, Benjamín Zamudio y Jorge Vergara en la sesión de la Asociación Mexicana de Actuarios, A.C. (eL aSeGURaDOR. Febrero, 1986).
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Presidente:         José Luis Sosa Gutiérrez 
Vicepresidente:  Jorge Vergara Macip 
Secretario:         José angel  Luelmo  Solorio
Tesorero:           enrique Rossano Grimberg 

1986-1988 

ReVISTa MeXICaNa De SeGUROS. enero-Febrero 1988.

Congreso Sede: Querétaro, Qro. 

Se hizo la publicación de un libro con 
un resumen de 25 Tesis Profesionales 
de la carrera, el coordinador fue el 
act. enrique Peña.

el tema Central del Congreso fue una 
propuesta de sistema estadístico para el 
Sector asegurador con propuestas 
específicas por ramo.

Enrique Peña, Luis Sosa y Fernando Ocampo Compeán (qepd).

eL aSeGURaDOR. Julio 31, 1988.

eL aSeGURaDOR. agosto 15, 1987.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

José Luis Sosa Gutiérrez.
José Luis Sosa Gutiérrez.
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Presidente:          Jorge Vergara  Macip 
Vicepresidente:   Federico Icaza Lomeli 
Secretario:           José Luis Lobera Topete
Tesorero:             Isabel Oceguera QePD

1988-1990 

Jorge Vergara Macip,  al asumir la 
presidencia de la asociación Mexi-

cana de actuarios, a.C., el 7 de ju-
lio, conminó al mercado asegurador 
a retomar la técnica, puesto que ésta, 
pese a haber sido opacada con ante-
rioridad por las operaciones financie-
ras, había sido parte fundamental en 
el desarrollo del seguro.
De igual manera, Vergara destacó 

la importancia de organizar semina-
rios especializados que evitaran en 
lo posible el deterioro del nivel aca-
démico actuarial, puesto que cuidar 
la relevante capacidad que hasta hoy 
tiene el actuario es herramienta clave 
en el progreso de la asociación.

Revista Mexicana de Seguros
Julio-agosto, 1988

Congreso Sede: Puebla, Pue.

Durante el Congreso que se efectuó en la Universidad de las 
américas con la asistencia de los estudiantes y profesores 
de la carrera de actuaria se trató por primera vez el tema de 
solvencia y capital mínimo de garantía.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Jorge Vergara. eL aSeGURaDOR. Septiembre 15, 1989.

eL aSeGURaDOR. abril 15, 1989.

eL aSeGURaDOR. abril 30, 1989.

Jorge Vergara y Roberto Bonilla.
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90´s
• en el campo de la Genética se han alcanzado enormes progresos, en 

1990 en estados Unidos nació la medicina genética, que consiste en 
usar alguno de los 100.000 genes presentes en el aDN humano para 
reparar o alterar las células del cuerpo , con la exploración del genoma 
(mapa genético) humano , los investigadores reeducarán a las células 
del cáncer para que dejen de crecer, repararán daños en las células 
nerviosas que no se regeneran como en los casos de daños a la espina 
dorsal o de males cerebrales como el de alzheimer

• estalla la Guerra del Golfo entre 1990 y 91, misma que dividió a los 
países árabes, algunos de los cuales se aliaron con potencias occiden-
tales para atacar a Irak que bajo el gobierno de Saddam Husein había 
invadido Kuwait

• aparece Internet como una herramienta al alcance de la población, 
marca una revolución cultural cuyo alcance aún no puede ser clara-
mente evaluada, pero que sin duda ha cambiado para siempre la ma-
nera en que las personas se comunican

• en 1994 asesinan en el barrio de Lomas Taurinas en Baja California, 
México, al candidato  a la presidencia  de la república por parte del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Donaldo Colosio

• 1996 Nace el primer mamífero clonado de un animal oculto: la oveja 
dolly

• 1997 Muere en un accidente automovilístico la princesa Diana de 
Gales

Principales
acontecimientos
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Presidente:          José Angel Luelmo Solorio
Vicepresidente:   José Luis Lobera Topete
Secretario:          Heriberto Lechuga anaya
Tesorero:            Pedro Covarrubias González (QePD)

Congreso Sede: acapulco, Gro. 

Un grupo importante de miembros de la aMa asistieron al Congreso Internacional 
de actuarios (ICa) en Montreal y lograron que se aceptara a México como sede del 
Congreso Internacional en Cancún que se celebró en el 2002.

Se logró un incremento en los miembros acreditados y la aMa se volvió la asociación 
más importante del sector al lograr que en su junta de febrero, las autoridades de la 
SHCP, CNSF y aMIS presentaran los resultados del año inmediato anterior del Mercado 
asegurador Mexicano. a esta junta se invitaban a los directores de las aseguradoras, 
reaseguradoras, corredores de reaseguro y algunos miembros distinguidos de la 
industria del seguro.

1990-1992 

eL aSeGURaDOR. enero 15, 1991.

Aspecto de la asistencia al seminario sobre lanzamiento de nuevos productos, organizado por la 
Asociación Mexicana de Actuarios, Instituto Educativo de Seguros y Fianzas y la AMA
(eL aSeGURaDOR, Julio 15, 1990).

eL aSeGURaDOR. Septiembre 15, 1990. eL aSeGURaDOR. abril 15, 1991.C O N S e J O

D I R e C T I V O

José Luis Lobera y José Ángel y Margarita Luelmo.
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José Ángel Luelmo.

José Ángel Luelmo.

Pedro Covarrubias (QEPD).
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Presidente:         Álvaro Ambrosi Cortés 
Vicepresidente:  Heriberto Lechuga anaya
Secretario:          Pedro Pacheco Villagrán
Tesorero:            Javier Limón Olvera 

1992-1994

Congreso Sede: Huatulco, Oax.
     “el actuario ante el cambio”

Estaba por ratificarse el Tratado de Libre 
Comercio y conjuntamente con el CONaC se 
iniciaron las conversaciones con los actuarios 
de estados Unidos y Canadá con los que 
reunieron en Cancún creando posteriormente 
el NaaC.

Se empiezan a establecer las bases de los 
requerimientos de educación continua y de 
prácticas profesionales.

eL aSeGURaDOR. Junio 30, 1992.

eL aSeGURaDOR. agosto 31, 1992.

eL aSeGURaDOR. Septiembre 30, 1992.

eL aSeGURaDOR. Octubre 15, 1993.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Álvaro Ambrosi.

Álvaro Ambrosi y su esposa con Bern Valtingoger.
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Presidente:         Heriberto Lechuga Anaya 
Vicepresidente   Pedro Pacheco Villagrán
Secretario:         Isaac elnecabe Korish
Tesorero:           Miguel Berber Bravo

1994-1996 

Congreso Sede: Ixtapa Zihuatanejo, Gro. 

Participación activa con el act. Juan Carlos Padilla, 
la act. Rosa María Farell y el Presidente del CONaC 
correspondiente, en las definiciones de las posturas 
ante las asociaciones Canadienses y de estados Unidos  
para el reconocimiento mutuo de los actuarios dentro 
del tratado de Libre Comercio en la región de Norte 
américa.

eL aSeGURaDOR. Mayo 31, 1986. eL aSeGURaDOR. Junio 15, 1995.eL aSeGURaDOR.  1996.

eL aSeGURaDOR. Mayo 15, 1989.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Miguel Berber.
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Presidente:         Pedro Pacheco Villagrán 
Vicepresidente:  Pedro Covarrubias González (QePD)
Secretario:         Guadalupe Noriega/ elsa González
Tesorero:           Humberto Muñoz Montes de Oca

1996-1998

Congreso Sede: Puerto Vallarta, Jal.
      “Nuevas Perspectivas”

el Congreso y las platicas bimestrales tuvieron foco en los cambios tan 
importantes que se tuvieron en esas fechas con la aparición de cambios 
a los sistemas de pensiones con la modificación a la Ley del Seguro 
Social y la aparición de las administradoras de Fondos para el Retiro, y 
las aseguradoras de Rentas Vitalicias derivadas de la Seguridad Social. 
así como el proceso de Globalización que se empezó a dar fuertemente 
con la entrada de compañías del extranjero estableciendo filiales.

Se celebraron convenios de colaboración con la Universidad anáhuac y 
con la eNeP acatlán, para capacitación.

eL aSeGURaDOR. Junio 30, 1997. eL aSeGURaDOR. Julio 31, 1996.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Pedro Pacheco.

Congreso AMA, 1997.

Elsa González.
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Alberto Elizarrarás, Ana Ma. Ramírez y 
Pedro Covarrubias (qepd).

Luciano de Vars, Humberto Muñoz y Lolita Armenta.
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eL aSeGURaDOR. Noviembre 15, 2000.

Presidente: Sofía Julieta Romano Ruiz
Vicepresidente: Luis antonio Flores Salgado
Secretario: Marcela abraham Ortiz
Tesorero: ana María Ramírez Lozano

1998-2000

Congreso Sede: acapulco, Gro. 

Se logró incrementar la participación de los miembros 
en las actividades de la asociación, en una época 
donde no existía el requerimiento de educación 
continua.

Se publicó el Código de Ética de la asociación, los 
lineamientos para declaraciones públicas, así como 
diversas publicaciones impresas, entre las que destaca 
el boletín “entre actuarios”.

eL aSeGURaDOR. Octubre 15, 1998.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Sofía Romano y Luis Huerta.

Marcela Abraham.
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Sofía Romano.

Congreso AMA 1999.

Luis Flores, Jesús Zúñiga, Lupita Huerta y Marcela Abraham.
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2000
• el Partido acción Nacional (PaN) de la mano de su candidato Vicente 

Fox logra por primera vez en la historia arrebatarle la presidencia de 
México al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

• en septiembre de 2001 una ola de atentados sacudió a estados Unidos, 
golpeando a dos de los grandes símbolos de este país: el World Trade 
Center (WTC) de Nueva York y el edificio del Pentágono

• el 26 de diciembre de 2004, un terremoto con una magnitud de 9,3 
grados en la escala de Richter arrancó del lecho marino cerca de la 
costa de Sumatra. La liberación de tensión acumulada por años produjo 
el segundo terremoto más grande de la historia

• El sábado 2 de abril de 2005 murió el Pontífice Juan Pablo II, quien 
presidió sobre la Iglesia Católica desde 1978. La noticia fue transmitida 
por Radio Vaticano y luego se hizo el anuncio en la Plaza de San Pedro, 
donde miles de personas oraban por la salud del Papa

• La gripe porcina, influenza A o virus H1N1 salió a la luz pública en 
abril de 2009 cuando el gobierno mexicano se vio obligado a declarar 
estado de alerta en todo el país por la rápida propagación del brote

• Barack Obama escribió una nueva página en la historia de estados Uni-
dos al convertirse en el primer hombre negro en ser elegido presidente. 
“Ha tomado mucho tiempo, pero esta noche... el cambio ha llegado 
a estados Unidos”, dijo el recién electo presidente en Chicago

• Luis Huerta es nombrado Presidente de la asociación actuarial Inter-
nacional (Iaa)

Principales
acontecimientos
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Presidente:         Mario Jesús Beltrán Aragón 
Vicepresidente:  José Luis Lobera Topete 
Secretario:         Marcela abraham Ortiz
Tesorero:           ana María Ramírez Lozano

2000-2002 

eL aSeGURaDOR. Diciembre 31, 2001. eL aSeGURaDOR. Mayo 31, 2001. eL aSeGURaDOR. Noviembre 30, 2001.

eL aSeGURaDOR. Octubre 15, 2000.

eL aSeGURaDOR. Diciembre 31, 2000.

eL aSeGURaDOR. agosto 15, 2001.

 Congreso Sede: Ixtapa Zihuatanejo, Gro. 

En razón de las modificaciones esperadas en la 
Ley General de Instituciones de Seguros, se 
formaron grupos de trabajo que iniciaron la 
redacción de estándares de práctica actuarial en 
materia de seguros.   el primero fue adoptado por 
el Colegio Nacional de actuarios a partir del 1º. 
de enero de 2002, del segundo se dio por 
concluida la consulta del borrador el 30 de junio 
2002.
 
Se estableció que para ser miembros acreditados, 
se requiriera pertenecer al Colegio Nacional de 
actuarios y, en las funciones del Presidente, se 
agregó la de participar como miembro del 
Consejo Directivo del Colegio.
 
Se organizaron 5 Conferencias con conferencistas 
extranjeros y del país, también se organizaron 3 
Seminarios sobre temas de gran valor técnico y 
de evidente actualidad donde se contó con 21 
expositores de gran nivel nacional e internacional.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Mario Beltrán.

Mario Beltrán.

José Luis Lobera, Marcela Abraham, Manuel Aguilera, Ana María Ramírez y Mario Beltrán.
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Presidente:         José Luis Lobera Topete
Vicepresidente:  ana María Ramírez Lozano
Secretario:         Gerardo Sánchez Barrio
Tesorero:           Virginia Samaniego espejel

2002-2004 

Congreso Sede: acapulco, Gro.
               “Certificación”

Primera Generación de actuarios 
Certificados.

Se desarrollaron y publicaron los 6 
primeros estándares de Práctica actuarial.

Se elaboró el banco de preguntas para
los Exámenes de Certificación y los 
Reglamentos de educación Continua.

eL aSeGURaDOR. Septiembre 15, 2002.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

José Luis Lobera.

José Luis Suárez y José Luis Lobera.

Mario Beltrán, José Luis Lobera y Ana Ma. Ramírez.

José Luis Lobera, Federico Icaza, Jorge Vergara y Jesús Zúñiga.

José Luis Lobera, Gerardo Sánchez, Ana María Ramírez, Marcela Abraham, 
Virginia Samaniego y Mario Beltrán.

Gerardo Sánchez, Ana María Ramírez, Virginia Samaniego y José Luis Lobera.
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Toma de Posesión Consejo 2002-2004.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ACTUARIOS, A.C. 50 aÑOSASOCIACIÓN MEXICANA DE ACTUARIOS, A.C. 50 aÑOS

Presidente:         Ana María Ramírez Lozano
Vicepresidente:  Jesús alfonso Zúñiga San Martín 
Secretario:         Gerardo Sánchez Barrio
Tesorero:           Ricardo Casares Cebrecos 

2004-2006

Congreso Sede: Veracruz, Ver.

Se consolida el Proceso de Certificación de Calidad Profesional.

Se da inicio formal a la Educación Continua para actuarios certificados.

C O N S e J O

D I R e C T I V O

José Luis Lobera, Ana María Ramírez y Gerardo Sánchez.
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eL aSeGURaDOR. Noviembre 15, 2004. eL aSeGURaDOR. Marzo 15, 2006.
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Presidente:          Jesús Alfonso Zúñiga San Martin 
Vicepresidente:   Norma alicia Rosas Rodríguez 
Secretario:           José Manuel Méndez Martínez
Tesorero:             Luis Álvarez Marcen
 

2006-2008

Congreso Sede: Zihuatanejo, Gro.
     Dentro del Congreso se dió el Seminario: La modelación de Riesgos Catastróficos 
     copatrocinado por aMa, aSTIN y CONaC con el apoyo del ITaM.
     Se da la primera carrera aMa  tu carrera.

Se impartió el Seminario 
Internacional de visión 
preliminar del IaSB sobre los 
cambio a la NIIF 4, contando 
con la participación de 
diversos miembros del 
Comités de estándares 
Contables de la asociación 
actuarial Internacional.

Por primera vez la asociación en 
conjunto con el CONaC, participó 
como parte del comité organizador 
del eRM Symposium celebrado en 
abril de 2007 en Chicago. Dentro 
del evento se integró una sesión 
mexicana para abordar el tema 
del eRM en México a la cual 
asistieron 13 participantes.

Fueron adoptadas por la 
aMa tres guías de práctica 
actuarial y el glosario 
aplicable cuando el actuario 
trabaje para reportes bajo los 
estándares Internacionales de 
Reporte Financiero (IFRS) 
y se tradujeron dos 
estándares más.

C O N S e J O

D I R e C T I V O eL aSeGURaDOR. Octubre 31, 2006.

eL aSeGURaDOR. Julio 15, 2006.

Jorge Suzán, Norma A. Rosas, Clemente Cabello, Jesús Zúñiga y Luis Huerta.

Bern Valtingoger, Sofía Romano, Marcela Abraham y Jesús Zúñiga.

Evento Internacional sobre IFRS.
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Presidente:         José Manuel Méndez Martínez 
Vicepresidente:  Luis Álvarez Marcen
Secretario:         Luciano Devars Dubernard
Tesorero:           Criosoforo Suárez Tinoco 

2008-2010 

Congreso Sede: Ixtapa Zihuatanejo, Gro. 

La mayor asistencia hasta el momento a 
un Congreso del gremio, fuera de la 
Ciudad de México (378 congresistas, 
incluidos 82 estudiantes).

Se presidió el primer grupo de trabajo 
organizado por el North american 
actuarial Council (NaaC) para 
proponer un acuerdo disciplinario 
trilateral (Canadá - México - eeUU).

C O N S e J O

D I R e C T I V O

José Manuel Mendez Martínez, Lorena Martínez, Guillermo Babatz y Luis Álvarez Macén.

Luis Álvarez, José Manuel Mendez, Luciano Devars y Crisóforo Suárez.

66 67

Norma Alicia Rosas.

John Bannon en el Congreso AMA 2009.
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Presidente:          Luis Álvarez Marcen
Vicepresidente:   Crisóforo Suárez Tinoco
Secretario:           Verónica Robledo Camacho
Tesorero:             Claudia Vázquez Ramos 

2010-2012 

Congreso Sede: acapulco, Gro. 

aprobación de la 
modificación y 
modernización de los 
estatutos de la asociación 
después de 32 años.  los 
principales cambios son:

-  Inclusión del Concepto de educación Continua en estatutos
-  Posibilidad de Votar electrónicamente en la asamblea
-  Decisiones del Consejo Consultivo ya no por unanimidad, sino 

por UNa mayoría  de dos terceras partes
-   Un solo código de ética y conducta para la Profesión actuarial
-   Una sola Junta de Honor para la Profesión actuarial

C O N S e J O

D I R e C T I V O

Luis Álvarez, Jorge Suzán y José Luis Lobera.

68 69eL aSeGURaDOR. enero 31, 2010.

Implementación del blog: 
“Piensa aMa” como un 
mecanismo de comunicación 
activa entre los miembros de 
la asociación.

Implementación del 
servicio de impartición de 
conferencias y cursos vía 
web para reducir los costos 
de traslado y viatico de los 
miembros que residen 
fuera de la cd.
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EL FUTURO

Eduardo Lara di Lauro, Crisóforo Suárez, Guadalupe Huerta y Alberto Elizarrarás.

Consejo Directivo 2012-2014.

Presidente:          Eduardo Lara di Lauro
Vicepresidente:   Crisóforo Suárez Tinoco
Secretario:           Ma. Guadalupe Huerta Sánchez
Tesorero:             alberto elizarrarás Zuloaga

2012-2014 

C O N S e J O

D I R e C T I V O
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el futuro de nuestra asociación se aprecia lleno de oportunidades ge-
neradas por un nuevo marco legal para la práctica del seguro y un 
nuevo régimen de solvencia, ambos en proceso de promulgación por 

los órganos legislativos. esto representará una auténtica revolución en el 
rol que el actuario desempeñará al interior de las compañías de seguros y 
de todo el sector asegurador, lo cual nos compromete a asumir un nuevo 
rol en la sociedad.

Los actuarios debemos elevar la mirada y ampliar nuestra visión a lo 
largo de las tres dimensiones de la operación de la institución asegu-
radora: desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto comprender in-
tegralmente los procesos desde su inicio hasta su conclusión, así como 
comprender las interacciones que hay entre ellos desde una perspectiva 
agregada hasta el detalle.

Por otro lado, de nada serviría que el actuario evolucionara hacia una 
mejor integración y entendimiento de la empresa, si su participación no 
contribuye a la modernización de la práctica del seguro. Por ello, es ne-
cesario que se esfuerce en mejorar notablemente sus habilidades de co-
municación, liderazgo y trabajo en equipo, tradicionalmente débiles en 
su formación académica. en este esfuerzo, justamente se ubica el valor 
agregado que nuestra asociación deberá aportar a la membresía.

Las circunstancias actuales demandan la modernización de la organi-
zación y funcionamiento de la asociación. 

El crecimiento en el número de miembros a partir de la certificación; su 
movilidad en territorio nacional, incluso desde y hacia el extranjero y, 
al mismo tiempo, su cercanía a través de las comunicaciones digitales; 
la multiplicación de las necesidades de educación continúa sobre temas 
actuariales y sobre habilidades complementarias, plantean grandes retos 
a la asociación y demandan esfuerzos e iniciativas adicionales para im-
pulsar nuevas formas de participación. Nuestra asociación está llamada a 
orientar y coordinar estos esfuerzos e iniciativas, para ello deberá ajustar 
su misión, visión, estrategias y mecanismos para impulsar el desarrollo de 
la afiliación, para que de esa manera se amplíen sus límites de influencia 
más allá de las fronteras actuales.

Las iniciativas de colaboración con asociaciones de otros países, parti-
cularmente con los de Norteamérica dentro de los objetivos establecidos 
por la asociación actuarial Internacional, abren nuevas posibilidades y 
constituyen un espacio fértil para que colegas dispuestos participen y 
destaquen con aportaciones valiosas que influyan en la práctica actuarial 
internacional, traduciéndose ello, en una oportunidad para que México 
lidere las prácticas actuariales en la región Latino americana aportando 
formación, experiencia, estándares y metodologías.

La evolución del sector asegurador reclama que los actuarios capitali-
cen y potencien las oportunidades que se presentan en la profesión y 
en la industria, que colegas con anhelos de conquistar nuevas metas 
busquen y alcancen elevados logros y posiciones que les permitan ex-
pandir sus límites en el terreno de la actuaria mexicana, particularmente 
en el sector asegurador.

en este contexto, la asociación Mexicana de actuarios esta llamada a 
consolidarse como el espacio de colaboración generosa y convivencia 
franca entre los actuarios, que facilite la generación de conocimiento y 
el intercambio de experiencias y, que a su vez impulsen su desarrollo y 
liderazgo frente a otras profesiones o colegas en el mundo.

el futuro llegará tarde o temprano; los actuarios que lo enfrenten solos 
serán vulnerables y correrán el riesgo de extraviar la ruta, en cambio los 
colegas que estén dispuestos a trabajar en equipo, organizados en pos 
de una visión y principios de interés común, tendrán la posibilidad 
de conquistar otros horizontes, disfrutar los beneficios y, de paso, le 
retribuirán a la profesión, la gratitud de quien reconoce que muchos 
de sus logros personales y profesionales son debidos a la práctica de la 
actuaría.

La asociación Mexicana de actuarios es, en sí misma, la materiali-
zación de esta visión. Son los principios de interés común construidos 
a lo largo de estos primeros 50 años los que hicieron posible cumplir 
cinco décadas, principios, todos ellos, que de la mano de los asociados, 
evolucionarán no sólo para seguir rindiendo frutos durante los próximos 
50 años, sino durante muchos años más.
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Por: Crisóforo Juárez Tinoco
Julio, 2012.
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MOMENTOS
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Conmemoración de los 65 años de la carrera de Actuaría en México, Febrero 2012.
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Evento en la Universidad Anahuac “México” Norte.

Kurt Vogt, Juan José Solórzano, Alberto Velazco, Juan Carlos Padilla, Carlos Rosado, Luis Huerta y Carlos Sauri.

Presentación del libro “La Actuaría en México”, en la Universidad Anáhuac “México” Norte.

Cena de Toma de Posesión en el Club de Banqueros.
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Evento de Toma de Posesión Consejo 2002-2004.

Evento de Toma de Posesión Consejo 2002-2004.

Evento de Toma de Posesión Consejo 2002-2004.

Mario Beltrán, Benjamin Zamudio, Roberto Bonilla, Luis Huerta, Jorge Suzán, Kurt Vogt y Camilo Reynaud recibiendo reconocimientos como Expresidentes.
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Evento de Educación Contínua.Evento de Educación Contínua.

Evento de Educación Contínua. Evento de Educación Contínua.
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Evento de Toma de Posesión Consejo 2000-2002.

Reconocimiento a Kurt Vogt por Mario Beltrán.

Seminario de Riesgos Catastróficos 2002.

Evento de Educación Contínua.
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Toma de Posesión Consejo Directivo 2002-2004.

Juan José Solórzano, Director de Profesiones, Juan Carlos Padilla.

Luis Huerta firmando el libro que escribió con Camilo Reynaud a estudiantes.

Jorge Rendón y Alejandro Hazas.
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Reconocimiento a Expresidentes, Club de Banqueros, 2004.

Congreso XXIII, Octubre, 2007.

88 89

Inauguración de las oficinas de la Sede Actuarial en abril de 2005.

A. Velazco, I. Cárdenas, J.L. Suárez y G. Rojas en la inauguración de la Sede Actuarial.
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Asistentes a la Toma de Posesión del Consejo Directivo 2004-2006.

J.L. Sosa, A. Casares, J. Muriel, A. Elizarrarás, M. Abraham, J. de Caso y J.L. Suárez.

Christopher Johns, Enriqueta Quiroz, esposa de Jorge Gutiérrez, José Luis Gómez, Jorge Gutiérrez y Gabriel Barrera en el evento 
Toma de Posesión Consejo Directivo 2004-2006. 

Alejandra y Alejandro Feldhaus, José Lobato y Jorge Vergara.
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Evento Toma de Posesión Consejo Directivo 2004-2006.

Evento Toma de Posesión Consejo Directivo 2004-2006.

Alberto Elizarrarás, Marie Camacho, Ana María Ramírez, Amalia Navarrete y Eduardo Lara.

Heriberto Lechuga, Pedro Aguilar y Roberto Bonilla.
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Jesús Zúñiga, Roberto Bonilla, Jorge Pedroza, María Elena Pedroza, Luis Álvarez, Eugenia García, Gerardo Sánchez y Eduardo Lara.

A la derecha Manuel Calderón, Recaredo Arias y Dario Luna con distinguidos actuarios.

Mario Morton, Juan Manuel Martínez, Omar Viveros y Luis Francisco Galván.

Clemente Cabello, Luis Sosa y Camilo Reynaud.
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Presidente entrante Eduardo Lara di Lauro y Luis Alvarez Presidente saliente, 2012.
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Pedro Pacheco y esposa con José Ángel Luelmo.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ACTUARIOS, A.C. 50 aÑOS

MISIÓN Y
OBJETIVOS

La misión de la aMa es promover, difundir y participar en el desarro-
llo de la profesión actuarial a nivel nacional para asegurar su recono-
cimiento público y su dignificación a través de altos valores éticos y 

conocimientos técnicos.
Sus objetivos son:

√ Participar activamente en el desarrollo de la industria aseguradora y 
afianzadora.
√ Contribuir al desarrollo profesional del actuario.
√ Organizar y celebrar sesiones de trabajo, seminarios y congresos para 
tratar aspectos relacionados con la actividad actuarial en particular.
√ Promover entre sus miembros la realización de estudios e investiga-
ciones que contribuyan al desarrollo del seguro y fianza mexicanos.
√ Proponer modificaciones a las leyes y los reglamentos que rigen la 
actividad aseguradora y afianzadora con objeto de adecuarlos a las 
necesidades del mercado mexicano de seguros y fianzas.
√ Proponer a las instituciones educativas nuevos programas de estudios 
en la carrera del actuario, o modificaciones a las existentes, a fin de 
adecuarlos a las necesidades de la industria aseguradora y afianzadora 
mexicana.
√ establecer mecanismos de difusión que permitan:

1 Divulgar a todos los niveles, los esfuerzos y trabajos de la aso-
ciación con objeto de lograr una participación efectiva de la misma 
en el desarrollo del seguro y la fianza mexicanos.
2 Orientar a los estudiantes de la carrera de actuario con el objeto de 
encauzar nuevos profesionistas hacia el sector asegurador y afianzador.
3 atraer nuevos miembros y patrocinadores al seno de la asociación.

√ Participar en el CONaC en calidad de única organización actuarial 
reconocida por el mismo en materia de seguros y fianzas.
√ establecer programas de relaciones con otras asociaciones o agru-
paciones de naturaliza semejante, nacionales y extranjeras, así como 
organismos oficiales, extraoficiales e instituciones educativas.
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La asociación Mexicana de actuarios 
agradece al periódico eL aSeGURaDOR 

y a la ReVISTa MeXICaNa De SeGUROS, 
su apoyo en la investigación y realización 

de este libro.




