
ACTA DE LA XIII ASAMBLEA DE ASSAL, SAN PEDRO 
SULA HONDURAS, JULIO DE 2002. 

Abre la sesión la Presidente de la Asamblea de Assal, Doctora Ana Maria Mejia 
de Pereira, da la cordial bienvenida a todos los países miembros, y pide aprobar 
la agenda propuesta, la Asamblea lo aprueba , luego deja con la palabra al 
Presidente de Assal don Alvaro Clarke De la Cerda. 

a 
Habla el Presidente de Assal , quien presenta los desafíos a futuro de la 
organización, en especial, el reforzamiento de la capacitación , el desarrollo de 
un plan estructurado de pasantías, y el fortalecer los intercambios de 
información entre los diferentes países miembros. Adicionalmente se refirió a la 
necesidad de desarrollar un modelo de Supervisión de conglomerados 
financieros y de gobiernos corporativos. 

Según la tabla presenta su informe la secretaria ejecutiva a cargo de Chile. 

Expone Mónica Cacéres Ubilla, quien solicita el ingreso como país miembro de 
Assal a Puerto Rico, da cuenta de las gestiones realizadas, y somete su 
aprobación de ingreso a la Asamblea, quien lo aprueba por unanimidad. 

Da cuenta del funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva, y expone que la 
contratación del profesional requerido , se va ha realizar en el mes de agosto del 
2002, no se ha realizado a la fecha debido a que la Superintendecia en Chile aún 
no se ha cambiado de edificio, habiéndose realizado la selección. Expone acerca 
del encuentro mundial de la IAIS, a realizarse en el mes de Octubre del 2002, en 
Santiago de Chile , e invita para el día 8 de octubre a un almuerzo- reunión, de 
los países miembros de Assal, con los chairman de mercados emergentes y de 
mercado técnico. Solicita la palabra el licenciado don Manuel Aguilera quien 
expone la importante de concurrir a la reunión del día 8 de octubre, ya que la 
visión de los países latinoamericanos respecto algunos estándares difiere en 
muchos casos de la establecida, como ejemplo el caso del estándar de reaseguro 
que prácticamente no puede aplicarse en Latinoamérica. 

Don Francisco Gómez de Bolivia solicita que se formule una invitación por 
escrito a todos los países miembros a la novena Conferencia anual de la IAIS a 
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celebrarse en Octubre de 2002, en Santiago de Chile. El Presidente de Assal don 
Alvaro Clarke accede a tal petición acordando que al mas breve plazo se enviara 
la invitación 

Siguiendo con los puntos de la tabla, el Presidente da la palabra a la secretaria 
ejecutiva, expone Mónica Cáceres acerca del funcionamiento de la pagina web, 
los avances que ha tenido en especial se han incorporado todos los estándares 
aprobados por Assal, se han modificado los formatos de las leyes, se han 
incorporados noticias relevantes como el curso de liderazgos, el acta de la XII 
Asamblea de Assal efectuada en Lima Per-u, se incorporo un link con la pagina 
web de IAIS. Respecto del envió de estadísticas se ha mejorado la entrega de 
información aunque aun quedan países miembros que se encuentran atrasados en 
su información, por lo que se reitera el llamado a ponerse al día con la 
información. 

Solicita la palabra don Francisco Gómez de Bolivia, quien expone que no ha 
podido cargar la información estadística de 2001, y hace entrega de un disquete 
a la secretaria general para que se ingrese la información, Nicaragua a través de 
don Manuel Burdian , expone que al le sucedió lo mismo, igual situación le 
ocurrió a México, la secretaria ejecutiva, a través de Mónica Cáceres se 
compromete a ver el asunto. 

Respecto al punto 4 de la agenda, no se rinde cuenta ya que luego de la reforma 
de estatutos dejo de existir la secretaria administrativa, radicándose sus 
funciones en la secretaria ejecutiva. 

Se pasa al punto 5 de la agenda rendición de cuentas por la Tesorería de Assal. 

Bolivia rinde cuenta de los gastos efectuados al 3 1.12.200 1, según balance que 
anexa, como asimismo un estado de cuenta al 10 de Junio del presente año, estas 
se llevan por las normas de contabilidad generalmente aceptadas, en resumen se 
establece que la Assal tiene un patrimonio de 95.932,66 U$. El Presidente de 
Assal solicita que se apruebe la cuenta, y esta es aprobada por la Asamblea por 
unanimidad. 
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Nicaragua sugiere que la secretaria ejecutiva realice un plan de gastos anuales y 
se comunique a los países miembros, Bolivia argumenta que dicho plan de 
gastos ya se envió. 

Bolivia solicita que se le autorice para la adquisición de un programa de 
contabilidad que tiene un valor de 500 U$ aproximadamente. 

El Salvador señala que se debe aprobar el gasto de 500 U$, para la compra del 
programa de computación. 

Nicaragua establece como observación , que las normas y la forma de llevar la 
contabilidad de Assal es simple, pero que en todo caso es una decisión del 
comité ejecutivo de Assal. Se establece que el comité ejecutivo resolverá. 

Punto 6 de la agenda, el Presidente solicita los informes de los diferentes 
Comités. 

Comité de Solvencia. 

Expone Manuel Aguilera de México, y solicita la aprobación de los dos nuevos 
estándares o principios discutidos en esta asamblea, con sus respectivas 
observaciones como son: 1 .Lavado de Dinero y 2. Rentas Vitalicias. 

La Asamblea los aprueba por unanimidad, y se establece un plazo de 45 días 
para recibir observaciones. 

Se presenta agenda de trabajo para el 2003,adoptándose para ello el estándar 
emitido por la IAIS, que será traducido al español y se desarrollara un 
documento base , como son Supervisión Consolidada y Endeudamiento de las 
Compañías de Seguros. La Asamblea aprueba por unanimidad la agenda de 
trabajo del 2003. 

Comité de Educación 

El Presidente da a conocer los cursos efectuados durante el 2002, en Madrid 
España, el de Guatemala en Antiguas, el que se esta realizando en estos 
momentos en Honduras y próximamente el que se va a realizar en México 
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organizado por el Toronto Center que va dirigido a todas las autoridades de 
Assal, es un curso de liderazgo, existiendo ll cupos para los miembros de Assal, 
ya que se realiza conjuntamente con la Cosra. 

Se presenta la agenda de capacitación para el año 2003, con el curso a 
desarrollarse en Madrid España, el dado por expertos españoles ha decidir entre 
Antigua Guatemala, Santa Cruz de la Sierra Bolivia o Cartagena de Indias 
Colombia , y el dado por el Toronto Center en lugar por definir por parte del 
comité ejecutivo de Assal. 

Comité de Información 

Expone Chile acerca del Acuerdo de intercambio de información que se dio a 
conocer en la XII Asamblea de Assal en Lima Per& se recibieron algunas 
observaciones por parte del El Salvador y España las cuales fueron 
incorporadas. 

México señala que tiene una imposibilidad legal para firmar el presente acuerdo, 
sin perjuicio de encontrar un verdadero aporte para avanzar en un procedimiento 
que regle y ordene el intercambio de información, por lo que propone que este 
se establezca como un protocolo de acuerdo , donde cada país debe designar a 
un funcionario responsable. Del mismo parecer es Nicaragua. 

España señala que existe cierta información de carácter confidencial que la 
autoridad requerida no esta obligada a proporcionar. Chile señala que la 
información confidencia se encuentra protegida por el Acuerdo. 

El Presidente de Assal recoge la fórmula establecida por México, señalando la 
importancia para los órganos reguladores de contar con información expedita, 
eficiente y oportuna ya que nos encontramos ante una sociedad globalizada, por 
lo que uno de los objetivos de Assal deberia ser avanzar en los procesos de 
Protocolos o Acuerdos de intercambio de Información. 

Punto 7 de la agenda, el Presidente le da la palabra a República Dominicana 
para que explique la organización de la XIV Asamblea de Assal del año 2003, 
señala que se encuentran trabajando en la organización del evento sugiriendo 
que se realice o coincida con la de FIDES, que se realiza en Octubre. 
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México señala que uno de los acuerdo de la XII Asamblea desarrollada en Lima 
Perú, fue que la Asamblea anual de Assal se desarrollase durante el primer 
semestre del año. El Presidente sugiere que se desarrolle durante los meses de 
Mayo o Junio del 2003. 

España ratifica su compromiso de desarrollar la XV Asamblea de Assal el año 
2004 en Madrid España. 

Punto 8 de la agenda. Designación de País sede de la XV Asamblea anual de 
Assal. 

El Presidente somete a consideración de la Asamblea la designación del país 
sede de la XV Asamblea de Assal del año 2005. Bolivia se ofrece como país 
organizador, siendo aprobado por la Asamblea. 

Punto 9 de la agenda. Exposición de la situación Argentina. 

El Presidente da la Palabra al Sr.‘:;& expone la situación financiera y del 
mercado de seguros de su país. 

Punto 10 de la agenda. Varios 
El Presidente da a conocer a la Asamblea que el comité ejecutivo resolvió 
condonar una de las cuotas atrasadas a Nicaragua. 

CHWIGOYEN 

Tesorero 
TENEGRO M. 

Vicepresidente l\ 
\ 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

NOMBRE . . -. _ E-MAIL .’ 

1. Ernesto Alfredo Rosa estudios@&so.gov.ar 

2. Ivan Orlando Rojas 
Yanguas 

iroias@spvs.gov. bo 

3. Julio Francisco Gómez 
Guzmán 

fgomez@spvs. gov. bo 

4. Lonny Mcpherson 
5. Contento Garzon Martha 

Lidia . 
6. Nancy De Jesús Izquierdo nancy@ssc.gov.cu 

Arango 
7. Noemí Petronila Benitez 

Roias 
8. Alvar-o Clarke ---- consultas@sv.cl 
9 Rodrigo Gomez Pe;a rgomez@svs. cl 

10. Mónica Cáceres’ Ubilla mcaceres@&vs.sl 

Il. Michaell Holm. mh@ftnt.dk 
12. Luis Armando Montenegro amontenearo@ssf.clob.sv 

M. 
13. Maria Del Pilar González mpgonzalez@mineco.es 

de Frutos 
14. Ernst Csiszar ecsiszar(-doi.state.us.sc 

15. Gloria Leal 

16. lan Webb - 

gloria.leal@tdi.state.tx.us 

webbip@hotmail.com 

INSTITUCION País 

Superintendencia de 
Seguros de la Nación 
Superintendencia de 
Pensiones, Valores y 

Seguros 
Superintendencia de 
Pensiones, Valores y 

Seguros 

Argentina 

Bolivia 

Bolivia 

Superintendencia 
Bancaria 

Superintendencia de 
Seguros 

Superintendencia de 
Seguros 
ASSAL 

Superintendencia de 
Valores y Segros 

Superintendencia de 
Valores y Seguros 

Canada 
Colombia 

Cuba 
-- 

Cuba 

Chile 1 

Superintendencia del 
Sistema Financiero 

IAIS España 

Estados 
Unidos 

1 

International 
Insurance Foundatior 

O.E.C.D. 
O.E.C.D. 



23. Fernando Perez Polanco 
24. Allan Chavez Mejia 

25.Miguel E. Silva 
26. Gerardo Antonio Corrales 

Haddad 
27. Ovidio Florentino 

Velásquez 
28. Leonardo Arnulfo Godoy 

Fonseca 
29. Jose Israel Euceda 
30.Ana Cristina Mejia de 

Pereira 
31. Rosalinda Cruz de 

Williams 

Apereira@.cnbs.oov. hn 

rcruz@cnbs.oov. hn 

32. Marco Tulio Ruiz Andrade 
33. Luis Atala Faraj latala@orupoficohsa. hn 

34. Luis Alberto Atala Faraj 
35. Leonel Edgardo Flores 

Ramos 
36. Leonel Edgardo Flores 

Ramos 

Iflores@wewill4u.com 

37. Nelson Guifarrp Ortiz 

38. Alberto Aaurcia 

39. Alejandro Rodriguez 
40. Marco Antonio Avilez 
41. Mario Roberto Solis 

Dacosta 

42. Martha Bonilla 
43. Monica Gabriela Acosta 

Mora 
44. Allan Valeriano Chavez 

a 

Guatemala 
Honduras 

American Home Honduras 
Assurance Company 
Aseguradora Honduras 
Hondureña, S.A. 
Aseguradora Honduras 
Hondureña, S.A. 
Aseguradora Honduras 
Hondureña, S.A. 
Auditor Interno Honduras 
Comision Nacional de Honduras 

Bancos y Seguros 
Comision Nacional de Honduras 

Bancos y Seguros 
El Ahorro Hondureño, Honduras 
S.A. Cía De Seguros 

Interamericana de Honduras 
Seguros 

Interamericana De Honduras 
Seguros, S.A. 

Pan American Life Honduras 

Pan American Life Honduras 
Insurance Company 
Pan Ameritan Life Honduras 
Insurance Company 
Pan American Life Honduras 
Insurance Company 
Presidente De La Honduras 
Junta De Vigilancia 
Seguros Capital, S.A. Honduras 
Seguros Continental, Honduras 
S.A. 
Seguros Cooperativos Honduras 
Equidad Limitada 

Seguros Crefisa Honduras 

Honduras 
Mejía Seguros Crefisa, S.A. 1 

45. Monica Gabriela Acosta De IHonduras 
Mora 

46. Renan Vasquez Gabrie 
47. Roberto A. Jerez 

Renan.v@pais. hn 
rierez@cn bs. oov. hn 

Seguros Crefisa, S.A. 1 
Seguros El Pais Honduras 

Superintendente de Honduras 
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48. Alberto Monti 
49. José Covarrubias Martínez 

50. Norma Alicia Rosas 
Rodriguez 

l 51. Cristina Rhode Faraundo 

54. Manuel Ramón Gurdián 
U bago 

nqurdian@siboif.qob.ni 

55. Amador Arieta Cairo. 

loard@.pvk. nl 

59. Ana Lorena Brote jssrp@mici.qob.pa 

m 
60. Bosco José Quintero 

Rebolledo 
oquintero@apadea.com 

61. French Yrigoyen, Pedro 
62. Antonio José Marreiro 

Pinherio Ramos 
63. Fermin Contreras 

64. Cesar Cabrera 

I 65. Dieao R. Sosa 

:oba@amis.com.mx 

Irosas@cnsf.qob.mx 

:rohde@cnsf.qob.mx 

naquiIera@$cnsf.qob.mx 
(larqaespada@@ibnil.qob.ni 

pfrench@sbs.qob.pe 
pinheiro.ramos@isp.pt 

fcontreras@ocs.qobierno.pr 

ccabrera@*supersequro.qov. 
do - 

&&upersequro.qov.do 
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Seguros 
I.A.I.S. 

Vsociación Mexicana 
de Instituciones de 

Seguros 
Zomision Nacional de 
Seguros y Fianzas 

(I.A.I.S.) 
ìomision Nacional de 
Seguros y Fianzas 

(IAIS) 
I.A.I.S. 

Superintendencia de 
Bancos y otras 

instituciones 
financieras 

Superintendencia de 
Bancos y otras 

instituciones 
financieras 

Superintendencia de 
Pensiones 

Superintendencia de 
Pensiones 

Superintendencia de 
Pensiones 

I.A. LS. 

Superintendencia de 
Seguros y 

Reaseguros 
Asociación 

Panamericana de 
Aseguradoras 

ASSAL 
Instituto de Seguros 

Italia 
Mexico 

Mexico 

Mexico 

Mexico 
Nicaragua 

Nicaragua 

Nicaragua 

Nicaragiz 

Nicaragua 

Países 
Bajos 

Panama 

Panamá 

Perú 
Portugal 

Oficina del Puerto 
Comisionado de Rico 

Seguros 
Superintendencia de Repúbl ic; 

Seguros Dominical 
a 

.Superintendencia de 1 Repúblic; 
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