


Servicios principales

Valuación actuarial de sus pasivos laborales 

para cumplir con las Normas de Información 

Financiera locales (NIF D-3), Internacionales 

(IAS 19) o Norteamericanas (ASC 715 & 712)

Diseño, valuación e implementación 

de Planes empresariales para la 

Jubilación de sus empleados



¿Qué nos distingue?

▪ Servicio personalizado con actuarios preparados y con experiencia en el ramo

de pasivos laborales.

▪ Ética profesional que se refleja en el trabajo diario que realizamos.

▪ Mantener informados a nuestros clientes, de forma puntual y oportuna, en

los temas relacionados con los beneficios para empleados, ya sea por la

modificación o actualización en las Normas de Información Financiera local o

internacional, o por alguna actualización en las leyes federales que tengan

relación con los beneficios que contempla la valuación actuarial.

▪ Comunicación continua y eficiente con el fin de cumplir con los tiempos

estipulados entre el cliente y BMA.



¿Quiénes somos?

Bufete Matemático Actuarial, S.C., es una firma fundada en 1970. En estos más

de 50 años nuestros servicios principales han sido los relacionados con los

planes de beneficios a los empleados, particularmente planes de pensiones, así

como con la elaboración de valuaciones actuariales de pasivos laborales

contingentes derivados de los beneficios a los empleados.

La Firma está posicionada arriba de consultorías de origen extranjero en cuanto

a número de actuarios con el nombramiento ante la Comisión Nacional del

Sistema de Ahorro para el Retiro para Dictaminar Planes de Pensiones, y con la

certificación emitida por el Colegio Nacional de Actuarios en pasivos laborales

contingentes.



Descuento para Asociados AMDA

Con el fin de fortalecer lazos y contribuir en la consolidación de las empresas

afiliadas a AMDA, Bufete Matemático Actuarial, S.C., otorgará un 25% de

descuento a éstas, en los honorarios correspondientes a los servicios

contratados.



Contacto

Act. Claudia Feria Cuevas
claudia.feria@grupo-bma.com.mx

55 1101 0600
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