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Seminario Regional para Supervisores de Seguros en Latinoamérica 
sobre gobierno corporativo y Gestión del Riesgo Empresarial 

Ciudad de México, México, 5-7 Septiembre de 2017  

Programa 

Martes 5 de septiembre  

8:30-9:00 Registro 

9:00-9:15 Palabras de bienvenida  

 Norma Alicia Rosas-Rodríguez, Presidenta de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF), México 

 Gunilla Löfvendahl, Asesora Senior, Instituto de Estabilidad Financiera 
(FSI), Banco de Pagos Internacionales (BIS) 
 

9:15-10:30 Estándares internacionales con enfoque sobre gobierno 
corporativo, gestión del riesgo y control interno  

  Panorama general de los principios básicos de seguros relevantes 
(ICPs) de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros 
(IAIS) 

  Actividades recientes de la IAIS respecto al establecimiento de 
estándares de capital y estabilidad financiera 

  Actividades relacionadas con la implementación 
 Conor Donaldson, Asesor Senior de Políticas, IAIS 

10:30-11:00 Receso  

11:00-13:00 Ejercicio: evaluación del nivel de cumplimiento 
  Nivel de cumplimiento de los ICPs sobre idoneidad, gobierno 

corporativo, gestión del riesgo y control interno en un ejemplo.  
  Resultado de la reciente autoevaluación y revisión entre iguales,  

conducida por la IAIS 
 Conor Donaldson 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30  Gobierno corporativo sólido 
  Estructuras de Consejo, requisitos y obligaciones de sus miembros 
  Requisitos y obligaciones de los directivos de alto nivel  
  Criterio de idoneidad y cómo evaluar la aptitud y honorabilidad. 
 Gunilla Löfvendahl 
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15:30-16:00 Receso 

16:00-17:30 Regulación y supervisión de las prácticas de gobierno corporativo y 
de gestión de riesgos – ejemplo de país (México) 

  Marco regulatorio 

  Evaluación de la solidez y relevancia de las prácticas 

  Definición y supervisión de la cultura del riesgo 
 Gerardo Lozano, Vicepresidente de Operación Institucional, Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), México 
 

Miércoles 6 de septiembre  

9:00-10:30 Gestión del riesgo empresarial (ERM) a nivel de grupo 
  Elementos clave del marco ERM y su alineación a nivel de grupo 

  Toma de decisiones, análisis estratégico y apetito de riesgo 

  Evaluación en sitio y fuera de sitio de los sistemas de gestión del 
riesgo, incluyendo modelos internos 

 Jeff Yong, Asesor Senior, FSI & BIS 

10:30-11:00 Receso 
 

11:00-12:30 El rol de la Autoevaluación de Riesgo y Solvencia Institucional 
(ARSI) en el marco ERM y su relevancia para el supervisor 

  ERM y ARSI en un contexto internacional, con ejemplos de países 
  El rol de ARSI y cómo se utiliza internamente 
  Evaluación del ARSI por el supervisor  
 Jeff Yong 

12:30-13:30 Comida 

13:30-14:30 Revelación de información sobre aspectos clave del gobierno 
corporativo y ERM e informes al supervisor 

  Requerimientos de informes transparentes y confiables, revelación 
de información 

  Revisión y análisis del supervisor 
  Rol del auditor externo 
 Gerardo Lozano 

14:30-15:00 Receso 
 

15:00-16:30 Mesa redonda sobre ERM y ARSI en la región 
 Participantes 

16:30-17:00 Merienda 
17:00-20:30 Visita al museo 
20:30-22:30 Cena oficial 
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Jueves 7 de septiembre  

9:00-10:30 Gestión eficaz del riesgo y controles internos a través de tres líneas 
de defensa 

  Sistemas de responsabilidades y rendición de cuentas,  controles 
y balances 

  Rol de la cultura del riesgo y formas de abordarla desde el 
enfoque estratégico, así como desde la perspectiva del 
supervisor  

 Gunilla Löfvendahl 

10:30-11:00 Receso 
 

11:00-13:00 Discusiones de grupo: gobierno corporativo sólido y funciones de 
control 

  Discusiones que emanan de un caso descrito y un intercambio de 
experiencias entre supervisores 

 Gunilla Löfvendahl 
 

13:00-13:15 Palabras de clausura y fin del seminario 
 

13:15-14:15 Almuerzo de clausura 
 

 


