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A continuación se presenta una síntesis de los temas tratados en la XVII Asamblea Anual de
ASSAL:
Grupo de Trabajo de Solvencia (México)
Conforme a lo acordado en la Reunión de Buenos Aires, se ha trabajado en la traducción al
documento de la IAIS titulado “Documento Guía sobre Transferencia de Riesgo, Revelación y
Análisis de Reaseguro Finito”, misma que se encuentra en su última fase y que sería enviada en
los próximos días a los miembros de la Asociación para su conocimiento a fin de tener una base
para la discusión de este tema.
En cuanto a la traducción de Estándares de la IAIS al español, se informó que serán subidas a la
página de la ASSAL y de la IAIS en los próximos meses. Las mencionadas traducciones son:
Estándar 9 “Divulgación del Desempeño Técnico y Riesgo para Aseguradoras y
Reaseguradotas de No-vida” (traducción realizada por España).
Documento “Hacia una Estructura y Estándares en Común para la Evaluación de la
Solvencia de las Compañías Aseguradoras” (traducción realizada por Ecuador).
Estándar 10 “Requisitos y Evaluación Adecuados y Apropiados para las
Aseguradoras” (traducción realizada por Ecuador).
Documento Guía “Combate al Uso Indebido de Aseguradoras para Fines Ilícitos”
(traducción realizada por Argentina).
Documento “Una Nueva Guía para la Supervisión de Seguros: Hacia una Estructura
Común y Estándares Comunes para el Avalúo de la Solvencia de un Asegurador” (traducción
realizada por Puerto Rico).
Documento Guía “Transferencia de Riesgo, Revelación y Análisis de Reaseguro
Finito” (traducción realizada por México).
Documento Guía “Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”
(traducción realizada por Panamá).
Estándar 11: “Transparencia y Riesgo de Inversión” (traducción realizada por
Honduras).
Así mismo, se hizo hincapié en que el español es el idioma en el que mayor cantidad de
documentos de la IAIS han sido traducidos.
Grupo de Trabajo de Educación (Argentina)
Se informó sobre los seminarios realizados durante el año 2005:

•

•
•

Asamblea Anual 2005 – Bolivia: se realizó el día 28 de febrero, en la ciudad de Cochabamba.
Posteriormente, del 1 al 3 de marzo, se efectuaron la VI Conferencia sobre Regulación y
Supervisión de Seguros en América Latina (OCDE-IAIS-ASSAL) y el Seminario de
Capacitación Regional IAIS-ASSAL.
Seminario de Capacitación Regional IAIS-ASSAL – Argentina: se realizó el 2 y 3 de noviembre
en la ciudad de Buenos Aires, R. Argentina. Posteriormente, el día 4 de noviembre se efectuó
la Reunión de Capacitación ASSAL-IAIS-FIDES.
1er Foro Regional ASSAL-BID-FIDES – Estados Unidos: fue desarrollado en la ciudad de
Washington los días 7 y 8 de noviembre.

En relación a los eventos de capacitación futuros, se informó que está contemplado realizar el
Seminario Regional 2006 en Perú. Se acuerda como fechas tentativas para la realización de esta
actividad los días desde el 14 al 17 de noviembre. Señaló que existen tres alternativas de
ciudades para la sede del evento: Lima, Arequipa y Cuzco.
También se designaron las sedes para los eventos de capacitación futuros:
• Asamblea Anual 2007: Brasil.
• Seminario de Capacitación 2007: Chile.
• Asamblea Anual 2008: España.
Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (Chile)
Se dio cuenta de los siguientes puntos:
• ASSAL Informa: se señaló que en conformidad a lo acordado en la Reunión de Grupos de
Trabajos realizada en Buenos Aires en noviembre de 2005, la Superintendencia de Valores y
Seguros de Chile ha realizado dos publicaciones. Este informe se distribuye por medios
electrónicos a Miembros de ASSAL y se publica en la página Web ASSAL. Se acuerda que se
continúe con esta publicación, la que deberá distribuirse trimestralmente, el primer mes de
cada trimestre. También se solicitó a los países miembros que colaboren con artículos para
las futuras publicaciones, haciéndolos llegar a la Secretaría Ejecutiva.
• Boletín Electrónico: se encuentran disponibles en la página Web las ediciones con estadísticas
a diciembre de 2003 y diciembre de 2004.
También se trataron diversas propuestas de cooperación de otros organismos con ASSAL, las que
se mencionan a continuación:
• FIDES: Federación Interamericana de Empresas de Seguros.
• DGSFP: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de España.
• NAIC: National Association of Insurance Commissioners.
• AAC/MIS: The Americas Association of Cooperative and Mutual Insurance Societies.
Temas Técnicos de Discusión de la Asamblea
Se debatió también sobre los temas que se indican a continuación:
a) Los Sistemas de Comercialización de Seguros (Intermediarios)
b) Seguros de Salud
c) Política de Inversiones y Derivados
d) Lavado de Dinero

