
Punto de encuentro para el gremio actuarial

Son los lectores quienes enriquecen el proyecto Revista Actuari@ a través de puntos de vista que extienden los 
horizontes de esta publicación electrónica. Esas ideas y opiniones  se ven respresentadas en esta sección que abre 
sus puertas a quienes nos leen.
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A la Revista Actuari@:

Me parece excelente que se haya creado un espacio al que todos los actuarios podamos tener acceso. Este podría ser de 

gran ayuda para aportar ideas innovadoras que impulsen a México a crear nuevos productos y mejorar el manejo de la 

inversión de las reservas no sólo para las aseguradoras sino para los fondos de pensiones.  

En los pocos años que tengo de experiencia me he podido percatar que muchas de estas inversiones se manejan más por 

"feeling" y con técnicas simplistas que con base en modelos creados recientemente. Las técnicas usadas hace 25 años 

siguen siendo utilizadas, este es el caso de los " valores conmutados" no nombrados en los libros más recientes.  Ésta, 

pienso, es la principal causa por la que en México no se han diseñado productos que rompan con las fronteras que nos 

impone el pasado. Incluso se siguen usando modelos descartados hace más de diez años por países como Inglaterra, Italia, 

Estados Unidos y Japón; como por ejemplo el modelo de Markowitz para la optimización de portafolios, un modelo por 

demás obsoleto y con problemas de soluciones de esquina. Los bancos y casas de bolsa se han esmerado más por 

implementar ideas nuevas que a últimas fechas han captado la clientela del medio asegurador.

Las propuestas para incrementar los beneficios de las aseguradoras están enfocados a resolver problemas internos que 

reduzcan los costos, que a optimizar las ganancias por medio de venta de nuevos productos y optimización de las 

inversiones. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha llevado a cabo su concurso de investigación en el que han 

salido a la luz algunas grandes ideas pero es tan cerrado el mundo de los seguros que éstas se han quedado en el olvido. 

Es, entonces, que la revista es un excelente medio para despertar el interés  de todo el medio por lo innovador y diferente. 

El mundo actuarial es tan amplio que los problemas pueden ser modelados de muchas maneras, sólo falta ponerlo en 

práctica.

Atentamente

Act. Rebeca Lizárraga Alonso
Scotia Capital Casa de Bolsa
México, Agosto 2007


