
Revista Actuari@ - 2010 

 

s en América Latina  
Editorial1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
Publicar en revistas de ciencias actuariales está fuera 
países de América Latina. Principalmente por la falta d
interés de las agrupaciones o corporaciones gremiales
revistas actuariales disponibles en América Latina en lo
cómo desarrollar mecanismos para promover a la profe
participar en las agrupaciones gremiales. Se muestra e
en que opera y los resultados que ha obtenido desde s
 
 
Introducción 
 
América Latina está conformada por 20 países y sólo 8
es una de las profesiones más respetadas y avanzada
tradicionales o en las consideradas no tradicionales. A
a la falta de foros en donde puedan publicar o discutir s
gremiales. Es por ello que muchos actuarios terminan 
revistas actuariales publicadas fuera de sus países de 
evitan que los actuarios locales tengan oportunidad de
 
Este documento está dividido en tres secciones, en la 
desde enero del 2007 a noviembre de 2009. En la segu
finalmente en la última sección, se discuten puntos de 
mecanismos para promover la profesión actuarial. 
 
 
Realidades de la investigación actuarial 
Para tener una noción acerca de la coyuntura que sobr
generar o producir artículos, es necesario clasificar el t
revista actuarial de esta región recae en una de las tre
 

• Científico. Un artículo o documento que contie
de ciencias actuariales. El artículo debe estar e
modelo, resultados, conclusiones y bibliografía

• Informativo. Un artículo o documento que cont
carece de modelos matemáticos y usualmente

• Mixto. Un artículo o documento que contiene e
metodológico y matemático del mismo con la f

 

          
1 Alberto M. Ramírez de Jurado F. FCA, MAAA es actuario fundador
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Revistas Actuariale

a la Revista Internacional de Ciencias Actu
 sede en Internet y es de distribución elect
ias actuariales. El objetivo es promover la p
ta de actuarios. Así mismo, ofrecer recurso
ón de información relacionada con las cienc
o del 2007 se cre ariales, el proyecto conocido como la 
Actuari@ tiene su rónica para todos aquellos interesados en 
rollo de las cienc rofesión y brindar un espacio para dar a 
 los puntos de vis s electrónicos que permitan la 
ación y distribuci ias actuariales. 
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del alcance para la mayoría de los actuarios que radican en los 
e foros locales para hacerlo, las barreras impuestas y la falta de 
. Esta investigación describe la producción de artículos de todas las 
s últimos tres años. También, brinda una perspectiva acerca de 
sión actuarial y motivar a las nuevas generaciones de actuarios a 
l caso práctico de la Revista Actuari@ para ejemplificar la manera 
u fundación hasta diciembre de 2009.  

 de ellos tienen representación actuarial. Las Ciencias Actuariales 
s, desde Argentina hasta México, los actuarios trabajan en áreas 
 pesar de esa ventaja competitiva, el actuariado encara retos debido 
us ideas dentro de sus academias, trabajos o agrupaciones 
exponiendo sus propuestas en espacios internacionales o en 
origen. Espacios, que por circunstancia geográfica o lingüística 
 leer o escuchar acerca de dichas ideas. 

primera se exhibe la coyuntura de las publicaciones actuariales 
nda sección, se analiza el caso práctico de la Revista Actuari@ y 
vista de esta editorial acerca de cómo desarrollar nuevos 

ellevan las publicaciones actuariales en relación a su capacidad de 
ipo de materiales que publican. El material publicado por cualquier 
s categorías: 

ne un tema actuarial según se describe en el temario internacional 
scrito con la siguiente estructura rigurosa: resumen, introducción, 
. 
iene un tema libre y está escrito sin ninguna estructura específica, 
 exhibe opiniones.  
lementos de un artículo científico, pero sin tener el rigor 
inalidad de expresar o sustentar alguna opinión.  

                                                 
 y editor de la Revista Actuari@. 
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Esta descripción acerca de los artículos que se publican en las revistas actuariales, ayuda a entender su evolución y 
quehacer científico. De acuerdo a lo anterior, podemos añadir que en esta nueva década hay tres factores o tendencias en 
ámbito actuarial. Uno, el alineamiento de los temarios universitarios de la profesión actuarial al temario propuesto por la 
Asociación Internacional de Actuarios. Dos, la creación de foros de opinión para el gremio actuarial y tres, los esfuerzos de 
las agrupaciones gremiales de crear certificaciones para otorgarle mayor presencia a los actuarios. 
 
Estas tendencias, lentas, pero tendencias al fin de cuentas, han sido las precursoras para que el actuariado genere ideas, 
propuestas y las exprese en publicaciones. En última instancia, estos desarrollen y funden revistas de ciencias actuariales. 
Al día de hoy, únicamente Brasil, Colombia y México tienen publicaciones actuariales activas.  
 
En la siguiente tabla se muestran todas las publicaciones actuariales que están o han estado a disposición del gremio en 
los países latinoamericanos. 
 
 

Nombre de la 
Revista Actuarial 

Periodos de 
publicación 

Tipo de 
publicación 

País de 
origen 

Asociación o 
grupos 

participantes 

Tipo de 
colaboradores Audiencia  

Revista Mexicana de 
Ciencias Actuariales March 2007

2
 Científica México 

Sociedades gremiales 
o Universidades 

Mexicanas  

Actuarios o 
estudiantes 
mexicanos. 

Actuarios 
Mexicanos 

Revista Visión Actuarial 
Mayo de 1997 a 
Diciembre de 

2007
3
 

Informativa México AMAC Agremiados Agremiados 

Revista Entre Actuarios 
Enero de 1999 a 
Diciembre de 

2005 
Informativa México AMA Agremiados Agremiados 

Actuarios Trabajando Julio de 2008 a 
la fecha Mixta México CONAC Agremiados Actuarios 

Mexicanos 

Revista ACA No disponible Informativa Colombia ACA Agremiados Agremiados 

Revista Actuari@ Enero de 2007 a 
la fecha  Mixta Internacional 

Abierta a cualquier 
actuario u 

organización 
actuarial. 

Estudiantes, 
académicos o 
profesionales 
actuariales. 

Actuarios 

Anales
4
 No disponible No disponible Argentina IAA No disponible No disponible 

Instituto Actuarios 

Matemáticos de Chile
5
 

No disponible No disponible Chile IAMC No disponible No disponible 

Jornal Atuar6 No disponible No disponible Brasil IBA Agremiados Agremiados 

   Table 1 - Fuente: Investigación de la editorial en base a las publicaciones de las revistas actuariales.  

 
Al realizar un conteo de los artículos científicos publicados en las revistas actuariales de la Tabla 1 en el periodo 
comprendido de enero de 2007 a noviembre del 2009,  es posible determinar una correlación positiva entre la cantidad de 
actuarios del país y los artículos científicos publicados por estos. Según datos del sondeo/conteo actuarial del 20057 había 
alrededor de cinco mil actuarios en América Latina, cuatro mil de ellos en México. Esta correlación es posible determinarla 
al combinar los datos del sondeo y al contar los artículos científicos publicados en las revistas actuariales.  
 
En la Tabla 2 podemos observar que en Argentina existen 600 Actuarios y con esta masa crítica, en este país no hay una  
revista actuarial activa y por lo tanto los actuarios no tienen la posibilidad de publicar artículos científicos en ninguna revista 
actuarial argentina. México tiene 4 Revistas Actuariales para un total de 4,000 actuarios, los cuales han publicado 19 
artículos científicos en el periodo de observación de enero de 2007 a Noviembre de 2009.  

                                                           
2 Originalmente esta Revista planeaba publicar trimestralmente,  pero al día de hoy, sólo ha tenido una edición en tres años.  
3 Cabe aclarar que esta publicación ha tenido dos números o emiisiones en septiembre y octubre de 2009.  
4 El Insituto Actuarial Argentino no tiene una página de internet ni registros que puedan accederse en línea (al menos durante el periodo de enero de 2007 
a noviembre de 2009). La editorial pudo acceder a publicaciones de “Anales” en del despacho de Feliciano Salvia para el periodo de 1952 a 1964, 
también hay evidencia de esta publicación en el año de 1985, al día de hoy no hay registro de nuevas ediciones a las que hay podido acceder la editorial. 
5 El Instituto Actuarios Matemáticos de Chile no tiene información disponible acerca de ninguna revista actuarial, boletín informativo u otra forma de 
comunicación con sus agremiados (al menos durante el periodo de enero de 2007 a noviembre de 2009). 
6 El  Instituto Brasilero de Atuários (IBA) emite esta publicación cada dos meses. La editorial no tuvo acceso a este boletín. Sin embargo, este país tiene 
otra revista editada por la Associação Brasileira de Estatística, la cual en el 2008 publicó un artículo relacionado con el tema de teoría de supervivencia.  
7 Incluye información de 8 países en América Latina, según se reporta en el “Second International Professional Meeting of Leaders of the Actuarial 
Profession and Actuarial Educators in Latin America — Panama City, Panama — 15-16 February 2005” (sondeo del 2005). 
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Es importante notar que países que muestran cero en la cantidad de artículos científicos, no quiere decir que no existan 
actuarios escribiendo o publicando artículos, significa, que en su país, no hay una revista actuarial publicarlos. 
 
 

Revista Actuarial por 
país o región8 

Artículos 
Cientfícos9 

Cantidad de 
Actuarios10 

Revistas 
Actuariales11 

Argentina 0 600 0 

Brasil 1 900 1 

Chile 0 30 0 

Colombia 0 44 0 

Cuba 0 4 0 

República Dominicana 0 5 0 

El Salvador 0 3 0 

México 19 4,300 4 
América Latina12 13 5,886 1 

Table 2 - Fuente: Investigación de la editorial en base al sondeo de 2005 e información de las revistas actuariales.  

 
Las siguientes gráficas desarrolladas con los datos de la Tabla 2, permiten representar a través de un modelo lineal el 
número de observaciones y frecuencias esperadas por categoría. Por ejemplo, en los siguientes gráficos, el eje “x” es la 
Cantidad de Actuarios y el eje “y” los “Artículos Científicos” (Gráfico 1) o las “Revistas Actuariales” (Gráfico 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este modelo lineal es significativo al 99% de confianza y brinda una idea acerca de los niveles de productividad de artículos 
científicos por actuario en los países latinoamericanos dónde hay actuarios. En general, los 8 países de la Tabla 2 
necesitan (de acuerdo al modelo lineal) una masa crítica de 2,000 actuarios para poder fundar una revista actuarial (Gráfica 
2), los cuales, producirán alrededor de 5 artículos científicos en un periodo de tres años (Gráfica 1). Lo anterior representa 
una tasa de respuesta de tan sólo 0.25% distribuida en un periodo de tres años. Con una masa crítica de 6,000 deberían 
existir al menos dos revistas internacionales para actuarios (Gráfica 2), actualmente sólo hay una.  

                                                           
8 Sólo se incluyen estos 8 países debido a que no hay datos disponibles para otros países latinoamericanos. Ecuador se excluye porque la información 
proveniente del sondeo del 2005 no era accessible en la página de internet de la Asociación Internacional de Actuarios cuando se escribió este 
documento.  
9 Incluye únicamente artículos científicos publicados en revistas actuariales de la Tabla 1 en el periodo comprendido de enero de 2007 a noviembre de 
2009.  
10 Sondeo del 2005. Actuarios elegibles para escribir en la revista actuarial correspondiente.   
11 Incluye todas las revistas actuariales de América Latina con precencia en Internet.  
12 Sólo se incluyen 13 artículos científicos (en vez de 33 correspondientes al acumulado de la región) porque sólo existe una Revista Internacional de 
Actuaría (Revista Actuari@). Es decir, se cuenta de manera independiente el número de artículos cientificos desarrollados por cada revista o país. La 
cantidad de actuarios (6,000) se considera de forma agregada debido a que representa el número de colaboradores elegibles para publicar en la Revista 
Actuari@.   
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Gráfica 1 - Fuente:  Editorial. 
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Gráfica 2 - Fuente:  Editorial. 
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Modelo de tres pilares y Caso Práctico 
Cada revista tiene como objetivo contactar y colaborar con personas para poder dar a conocer sus ideas a una audiencia 
específica. Este modelo de tres pasos: Contactar– Colaborar – Comunicar puede ser esbozado de una forma en que se 
muestre como el mensaje enviado a la audiencia depende de quien lo brinda. Es decir, este modelo supone que la 
naturaleza del interlocutor / contacto tiene un impacto directo en la manera en que éste colabora en la Revista Actuarial, así 
como también la forma en que comunicará el mensaje a una audiencia.  
 
 

Revista Actuarial 
 

Contactar  Colaborar  Comunicar 
Estudiantes  Creatividad  Universidades 
Actuarios  Practica  Actuarios 

Académicos  Técnica  Comunidad Cientifica 
Emprendedores  Industria  Clientes 

 
 
En el modelo anterior, por ejemplo se presupone que contactar a “Estudiantes” permitirá que estos contribuyan en el 
ámbito de la “Creatividad” en la Revista Actuarial, para así comunicar su mensaje en si círculo de incidencia, en este caso 
particular a “Universidades”. 
 
Este esquema de tres pilares permite que el colaborador logre uno o varios de los siguientes objetivos: 
 

• Dar a conocer sus ideas 
• Conectar con clientes o colegas 
• Construir su reputación y credibilidad 

 
Desde su fundación en el 2007, la Revista Internacional de Actuaría ha usado el modelo de tres pilares, un indicador de los 
resultados obtenidos por ésta pueden ser apreciados en base al número de visitantes únicos13 a este sitio de Internet. Por 
ejemplo, el Gráfico 3 muestra como en el año 2007 hubo 343 visitantes, en el 2008 hubo 3,341 visitantes y en el 2009 hubo 
6,847 visitantes. El lectorado o audiencia que visita la revista se ha incrementado 20 veces en un lapso de tres años.   
 
 
 

Número de Visitantes Únicos                                         
Estadísticas desde Enero de 2007 a Noviembre de 2009
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Gráfica 3 - Fuente:  Editorial con datos de Bluehost©. 

 

                                                           
13 El visitante único se define como el usuario que accede a la publicación identificado con un número IP específico y dicho acceso se cuenta como una 
sola visita durante el curso de  un año. Es decir, si un visitante accede a la página de la revista una vez al mes, la Gráfica 3 considera eso como una sola 
visita, en vez de doce vistas. En promedio, un visitante único accede a la página de la revista 5.71 veces durante un año.  
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os se han conectado desde un país determinado. Cabe destacar la incidencia (alrededor del 57
ectándose desde una computadora localizada en los Estados Unidos, México y Argentina le sig
licks” realizados respectivamente.  

Gráfica 4 - Fuente:  Editorial con datos de Bluehost©. 

Porcentaje de visitantes por país de origen
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 3 y 4 proveen una medida cuantitativa de la respuesta que ha tenido el proyecto desde enero de 2007 a 
e 2009.  

nes y debate 

s de Latinoamérica aún necesitan encontrar mecanismos para desarrollar revistas actuariales, de los 8 países 
ia actuarial sólo 6 tienen Revistas Actuariales concentradas en dos países. 

ican una correlación positiva entre la Cantidad de Actuarios y su capacidad para crear publicaciones 
ue permitan darle foro a sus artículos científicos (Tabla 2). La idea que sólo el 0.25% de los actuarios publican 
tíficos distribuidos en 6 Revistas Actuariales invita a escribir más (Gráfica 1 y 2).  

vistas actuariales activas en Latinoamérica; Brasil, Colombia y México (Tabla 1) deben adoptar un modelo que 
sultados cuantificables, de suerte que puedan promover la profesión actuarial eliminando así las barreras para 
as generaciones de actuarios. La efectividad del modelo de tres pilares es debatible, pero los resultados 
base a la exposición y posicionamiento que ha logrado la Revista Actuari@ en tres años son evidentes y 
s (Gráficas 3 y 4). 

ión de hoy es la práctica del mañana. La aceptación de esta premisa dará a los actuarios la posibilidad de 
 profesión y proyectar sus ideas. 
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