
                

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019.

Estimado Colega,

Como te hemos informado en comunicados previos, nuestro magno congreso se llevará a cabo en el Sheraton 
Buganvilias de Puerto Vallarta, Jalisco, durante los días del 18 al 22 de septiembre. Esperamos que ya hayas 
bloqueado en tu agenda esos días.
 
A través de las exposiciones y paneles que estamos organizando, nuestro programa se constituirá en un 
espacio de estudio e intercambio de conocimientos y experiencias sobre temas actuariales y su impacto en las 
decisiones de negocio. En él, destacados expositores nacionales e internacionales contribuirán con sus 
ponencias y su participación en los paneles, que el programa incluye, a la consolidación de los beneficios 
esperados de la implementación del régimen de solvencia que entró en vigor en 2015 y que, sin embargo, aún 
presenta amplias brechas entre los resultados que los actuarios producimos y sus usos en la toma de 
decisiones.

Contaremos con exposiciones de especial interés para quienes participan en el desarrollo de productos, la 
valuación de reservas técnicas, el cálculo del requerimiento de capital de solvencia y quienes gobiernan los 
procesos actuariales y de administración de riesgos que se complementarán con exposiciones y paneles en 
sesiones plenarias. Todas las actividades previstas están organizadas en un programa básico, un programa 
extendido y un programa con contenidos especialmente dirigidos a los estudiantes. Como podrás notar en el 
programa preliminar adjunto, la mayor parte del día sábado 21 estará dedicado a actividades de integración 
deportivas que facilitarán la convivencia y el networking entre los congresistas, por la tarde tendremos un 
interesante panel internacional que no te puedes perder y terminaremos con la cena de clausura donde 
descubrirás divertidas sorpresas que podrás disfrutar con colegas y amigos.

A fin de promover la participación en nuestro congreso y al mismo tiempo fomentar la generación de 
conocimiento, hemos lanzado el 1er Premio “Fundadores AMA” cuyas bases a detalle podrás consultar en 
nuestro blog piensaama.wordpress.com. Invitamos a los colegas actuarios y a los estudiantes a participar y 
con ello, tengan posibilidades de acceder a los interesantes reconocimientos en efectivo que el premio ofrece.   

Para promover tanto la participación en el congreso como en el premio, diseñamos posters que estaremos 
distribuyendo en las compañías del sector y las universidades. Si aún no los conoces, te los presentamos a 
continuación y dando Ctrl+click sobre su imagen podrás acceder a una presentación más legible de los 
mismos.
 

                           

A continuación, mostramos el programa preliminar definido hasta ahora, sin embargo, podrá tener 
actualizaciones que podrás consultar en la opción de menú desplegable destinada para la información del 
congreso en nuestro blog.



                

PROGRAMA DIA HORARIO ACTIVIDAD
10:00 - 14:00 Registro del Congreso Extendido
14:00 - 16:00 Comida

El Gobierno de la FA 
El Gobierno de la AR
Supervisión de la FA
Supervisión de la AR
El riesgo de cumplimiento de la FA
El riesgo de cumplimiento de la AIR

19:00 - 23:00 Cena libre
Calidad de la información para reservas
Calidad de información para el desarrollo de productos
Calidad de la información para RCS
El backtesting de los modelos de Reservas
Diseño de productos sujeto al RCS
Modelo Interno y estrategias de implementación 
Idoneidad de los mecanismos de transferencia
Viabilidad técnica y financiera de los productos
Diseño e implementación del apetito y límites de tolerancia al riesgo

11:30 - 12:00 Receso
Idoneidad de los modelos de reservas y sus hipótesis
Alineación comercial de los productos
Fondos propios admisibles y optimización del índice de solvencia
Confiabilidad y razonabilidad de reservas
Idoneidad de la política de Suscripción
Participación del Actuario en un BCP y en nuevos proyectos

10:00 - 14:00 Registro Congreso Básico
14:00 - 15:30 Comida
15:30 - 16:00 Inauguración
16:00 - 17:00 Plan de Negocio, PSD y ARSI
17:00 - 18:00 Impactos de la PSD y la ARSI en la estrategia y la gestion del negocio
18:00 - 18:30 Receso
18:30 - 19:30 Platica motivacional
19:30 - 23:00 Cena Libre / Cena expositores
08:30 - 09:30 Perspectiva regulatoria
09:30 - 11:00 Bases, alcances, límites, comprobación y supervisión del juicio actuarial
11:00 - 11:50 Interrelación entre los objetivos de crecimiento, rentabilidad y solvencia
11:50 - 12:10 Receso
12:10 - 13:00 Impactos del Gobierno Corporativo en la rentabilidad, el crecimiento y la solvencia
13:00 - 14:00 Competencia basada en indicadores de desempeño técnico y de gestión
10:00 - 14:00 Registro de Estudiantes
14:00 - 15:30 Comida
15:30 - 16-30 Aporte de la FA y la AR a la toma de decisiones
15:30 - 16:00 El rol del Actuario en las Instituciones de Seguros y Fianzas (Estudiantes)
16:00 - 16:30 Aspectos relevantes de Gobierno Corporativo (Estudiantes)
16:30 - 17:30 Presentación de resultados al Consejo 
16:30 - 17:00 Aspectos relevantes de Reservas (Estudiantes)
17.00 - 17:30 Aspectos relevantes de Productos (Estudiantes)
17:30 - 18:00 Receso
18:00 - 18:20 Resultados de las Encuestas AMA.
18:20 - 18:40 Infografías AMIS
18:00 - 18:30 Aspectos relevantes de Solvencia  (Estudiantes)
18:40 - 18:55 Trabajo ganador Tercer Lugar
18:55 - 19:10 Trabajo ganador Segundo Lugar
19:10 - 19:25 Trabajo ganador Primer Lugar
20:30 - 00:00 Cena
06:30 - 14:00 Actividades deportivas y recreativas
16:00 - 18:00 Panel "Impactos de las regulaciones tipo Solvencia II: de los resultados actuariales a la toma de decisiones"
18:00 - 18:20 Ceremonia de clausura
20:30 - 01:00 Cena de clausura

Check out

PROGRAMA PRELIMINAR (sujeto a cambios)

13:00 - 14:00

Congreso    
Básico

Vie. 20-Sep

Sab. 21 - Sep

Dom. 22 - Sep

Congreso    
Extendido

Mier. 18 -Sep

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Jue. 19-Sep

08:30 - 09:30

09:30 - 10:30

10:30 - 11:30

12:00 - 13:00



                

Los actuarios certificados que asistan al congreso podrán acreditar ante el Colegio Nacional de Actuarios, 
horas de educación continua para efectos de conservar sus certificaciones de la siguiente manera: quienes 
asistan al congreso básico, 12 horas sujetas a evaluación que incluyen 5 horas de normatividad mientras que, 
quienes asistan al congreso extendido podrán acreditar, adicionalmente, 8 horas de normatividad.

Los costos del Congreso en sus diferentes modalidades se detallan a continuación,

01/06/2019 15/07/2019 01/09/2019

Habitación Sencilla e1 $25,742 $27,029 $28,380 $34,056

Habitación Doble p/p e2 $20,284 $21,298 $22,363 $26,836

Habitación Sencilla e3 $28,222 $29,633 $31,115 $37,338

Habitación Doble p/p e4 $24,350 $25,567 $26,846 $32,215

Acompañante 
Mayor a 12 años Compartiendo Habitación e5 $14,484 $15,208 $15,968 $19,162

Niños 5 a 12 años Compartiendo Habitación e6 $3,480 $3,654 $3,837 $4,604

Habitación Sencilla b1 $21,814 $22,905 $24,050 $28,860

Habitación Doble p/p b2 $17,279 $18,143 $19,050 $22,860

Habitación Sencilla b3 $26,294 $27,609 $28,989 $34,787

Habitación Doble p/p b4 $22,151 $23,259 $24,422 $29,306

Acompañante 
Mayor a 12 años Compartiendo Habitación b5 $12,042 $12,644 $13,277 $15,932

Niños 5 a 12 años Compartiendo Habitación b6 $2,812 $2,952 $3,100 $3,720

Estudiantil Congresista Sin hospedaje Sin alimentos b7 $1,657 $1,740 $1,827 $2,192

MODALIDAD (*)
Pago antes de : Posterior al 

01/09/2019

E
xt

en
di

do

Congresista

Miembro         
AMA

No Miembro AMA

B
ás

ic
o

Congresista

Miembro         
AMA

No Miembro AMA

  (*) Categoría.

El costo individual de participación incluye desayunos, comidas y cenas; el día inicial de la modalidad del 
congreso elegida incluye únicamente comida y cena mientras que el día de salida solo incluye el desayuno. 
Toma en cuenta que el registro será a partir de las 12:00 horas, sin embargo, las habitaciones serán asignadas 
entre  las 15:00 y 16:00 horas. El domingo 22 de septiembre por la mañana podrás aprovechar las 
instalaciones del hotel y deberás checar tu salida del hotel antes de las 12 horas.

Te sugerimos inscribirte al congreso a la brevedad posible, para aprovechar los descuentos por pronto pago 
que hemos establecido, para lo cual, deberás anexar los siguientes formatos: formato de registro debidamente 
llenado (si prefieres, puedes acceder al registro en línea), el comprobante de depósito bancario en cualquier 
sucursal de Scotiabank a la cuenta 00104633989, referencia 018 con el nombre o razón social de quien efectúa 
el depósito o, de la transferencia electrónica a la Clabe 044180001046339898 a nombre de la Asociación 
Mexicana de Actuarios, A.C. y, si requieres factura, deberás anexar también, el formato de facturación 
debidamente llenado con los datos que requieren en la factura. Finalmente, para concluir tu registro te pedimos 
que envíes los tres documentos al correo beatriz.brambila@ama.org.mx y confirmar su recepción al teléfono 
(55) 5575-9513. 

Los costos del congreso aquí presentados, no incluyen la transportación a Puerto Vallarta, por lo que te 
recomendamos que, cuanto antes, revises las opciones de horarios de vuelo y de líneas aéreas para que 
compres tus boletos. Si necesitas apoyo para decidir entre las opciones disponibles y efectuar la compra de los 
boletos de vuelo, puedes contactar a Viajes Jordan & Mac Gregor a los teléfonos 5662-4700, 5662-6231. Para 



                

quienes vuelen a Puerto Vallarta, como cortesía, tendremos el servicio de traslado en los horarios que a 
continuación se indican.

Traslado Días
09:30 13:15

11:10 14:00

12:15 -                   

08:00 14:00

10:00 16:00

12:00 -                   

Hora

Nota: Puedes elegir el horario de traslado que más se ajuste a tu vuelo.

Hotel Sede -> Aeropuerto Dom 22

Aeropuerto -> Hotel Sede Mié 18,
 Jue 19

La fecha límite para inscribirte es el 01 de septiembre. Con posterioridad a dicha fecha, la inscripción estará 
sujeta a la disponibilidad del hotel y capacidad del congreso, sin garantía alguna sobre espacio y costo. De 
igual manera que se ha procedido en anteriores congresos, con 10 o más participantes inscritos, la  empresa 
podrá acceder a un descuento del 10% sobre la totalidad del costo.

Estamos convencidos que este XXIX Congreso Nacional de Actuarios resultará muy interesante y 
enriquecedor para todos los participantes, por lo que esperamos contar con tu presencia y entusiasta 
participación.

Sin otro particular,  aprovechamos para enviarte un atento saludo.


