Ciudad de México, a 2 de octubre de 2018.

Estimados colegas:
Atendiendo a nuestro propósito de transparentar nuestras actividades, les informamos que del 22 al 24 de
septiembre, la Asociación Mexicana de Actuarios (AMA) participó en la reunión de otoño del Consejo
Actuarial de América del Norte (NAAC) en San Diego California, la cual contó con la participación del
Colegio Nacional de Actuarios (CNA) y de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC) por
parte de México, de la American Academy of Actuaries (Academy), la Casualty Actuarial Society (CAS), la
Society of Actuaries (SOA), la Conference of Consulting Actuaries (CCA) y el ASPPA College of Pension
Actuaries (ACOPA) por parte de Estados Unidos y del Canadian Institute of Actuaries (CIA) por parte de
Canadá. Esta reunión sigue a la organizada por la AMAC en la ciudad de Puebla el primer semestre de este
año y la próxima se planea realizar en el primer semestre de 2019 en la ciudad de Ottawa Canadá.
En esta ocasión se revisaron temas como los enfoques para el financiamiento de Long Term Care, las
implicaciones para los actuarios del Insurtech y una encuesta sobre las prácticas de gobierno corporativo de
las diferentes organizaciones actuariales, entre otros.
Para normar la forma en que el NAAC funciona, se desarrolló un manual de políticas en cuya sección 3 se
incluye el NAAC Working Agreement que constituye el documento oficial que todos las organizaciones
participantes aprobaron por partes entre el 2006 y 2008. Podrán acceder a la versión más reciente de dicho
manual a través del siguiente vínculo.
Ir al NAAC Policy Manual ->
Entre los propósitos del NAAC destacan; impulsar el diálogo sobre temas relevantes que enfrenta la profesión
actuarial en América del Norte; encontrar oportunidades para el aprovechamiento de recursos entre las
organizaciones; apoyar la identificación de condiciones, tendencias, hipótesis y temas clave que afectan la
profesión actuarial en la región; identificar mejores prácticas entre las organizaciones así como, ser un foro
para compartir información sobre actividades actuales o potenciales de las organizaciones miembros.
Consideramos que la participación en este consejo ha permitido posicionar la profesión actuarial mexicana
ante los colegas de Canadá y Estados Unidos y, estaremos atentos a encontrar oportunidades para materializar
beneficios cada vez más palpables para nuestra membresía que pueda obtener de esta interrelación.
Saludos cordiales.
Act. Crisóforo Suárez Tinoco.
Presidente.

