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Seminario Regional para Supervisores de Seguros de América Latina 
sobre el Fomento de Aseguradoras Solventes y Monitoreo de Aquellas 
en Situación de Estrés 

Ciudad de Panamá, Panamá, del 24 al 26 de mayo de 2016 

Agenda  

Martes 24 de mayo 

08:30 Inscripciones 

09:00 Palabras de apertura 

Sr. Joaquín Riesen, Superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá 

Sra. Gunilla Löfvendahl, Especialista Senior del Sector Financiero, Instituto para la 
Estabilidad Financiera (FSI), Banco de Pagos Internacionales (BIS) 

09:15 Solvencia en función del riesgo y estabilidad financiera – establecimiento e 
implementación de estándares  

 Revisión de los principios básicos de seguros (ICPs) relevantes de la 
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y trabajo más 
reciente sobre solvencia 

  Riesgo Sistémico, identificando aseguradoras de importancia sistémica mundial 
(G-SIIs) y las consecuencias de convertirse en una de ellas 

  La importancia de la implementación y diferentes formas de evaluación, 
incluyendo la autoevaluación y la evaluación entre pares 

Sr. Conor Donaldson, Miembro de la Secretaría, IAIS  

10:45 Receso 

11:15 Ejercicio: evaluando el cumplimiento a través de la autoevaluación  

 Evaluando el cumplimiento sobre adecuación de capital con el ICP 17  

  Trabajo grupal y entrega de resultados 

Sr. Conor Donaldson 

13:00 Almuerzo 

14:00 Supervisión a nivel de grupo – ejemplo de país 

 Capital del grupo y transacciones dentro del grupo 

 Cooperación transfronteriza 

 Manejo de crisis 

Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI), Canadá 

15:30  Receso 
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16:00  Intervenciones en materia de supervisión – desde la detección temprana de 
problemas hasta la liquidación 

 Identificación de problemas, acciones correctivas y sanciones supervisoras 

  Liquidación, salida del mercado y esquemas de protección para los asegurados 

Sra. Gunilla Löfvendahl 

17:30  Fin de la jornada 

Miércoles 25 de Mayo 

09:00  Caso de estudio: evaluando la gobernanza, controles internos y manejo de 
riesgos de una aseguradora y su grupo asegurador 

 Buenas prácticas  

 Disciplina de mercado y otras medidas para incentivar las buenas prácticas de 
las aseguradoras 

 Introducción al caso y trabajo en grupos 

 Sra. Gunilla Löfvendahl 

10:30 Receso 

11:00 Caso de estudio: evaluando la gobernanza, controles internos y manejo de 
riesgos de una aseguradora y su grupo asegurador (continuación) 

 Presentaciones de grupo, discusión y conclusiones 

Sra. Gunilla Löfvendahl 

12:30 Almuerzo 

13:30 Caso de estudio: supervisión a nivel de grupo 

 Introducción al caso y trabajo en grupos 

OSFI 

15:00 Receso 

15:30  Caso de estudio: supervisión a nivel de grupo (continuación)  

 Presentaciones de grupo, discusión y conclusiones  

OSFI 

17:00 Fin de la jornada 

19:00 Cena 
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Jueves 26 de mayo 

09:00 Reaseguros y otras transferencias de riesgo  

 La naturaleza global del sector: aspectos generales del mercado y la supervisión  

 Reasegurando eventos extremos, incluso a través de mercados de capital 

 Problemas de mercado y supervisión en América Latina  

Sr. Marcello Ramella, Subdirector, Departamento de Operaciones de Investigación, 
Autoridad Monetaria de Bermuda  

10:30 Receso 

11:00 Vigilancia macroprudencial 

 Proceso de establecimiento de estándares internacionales sobre vigilancia 
macroprudencial 

 Vigilancia macroprudencial en la práctica: herramientas de supervisión, 
aplicaciones y sistemas 

 Sr. Marcello Ramella 

12:30 Almuerzo 

13:30 Caso de estudio: transfiriendo riesgos a los mercados de capital 

 Introducción  al caso y trabajo en grupos 

 Presentaciones de grupo, discusión y conclusiones  

Sr. Marcello Ramella 

15:30  Palabras de clausura y fin del seminario 

Sra. Gunilla Löfvendahl 


