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Seminario regional de supervisores de seguros de América Latina sobre 
reaseguros y otras formas de transferencia de riesgos. 

Bogotá, Colombia, 26-28 de mayo de 2015  

Agenda propuesta 

Martes 26 de mayo 

08:30 Inscripción 

09:00 Discurso de inauguración 

Jorge Castaño, Superintendente Financiero, Superintendencia Financiera, Colombia 

Sra. Gunilla Löfvendahl, Senior Financial Sector Specialist, Instituto para la Estabilidad 
Financiera (FSI), Banco de Pagos Internacionales (BPI) 

09:15 Supervisión de seguros eficaz: estándares internacionales y su aplicación 

 Labor de expedición de estándares de la Asociación Internacional de Supervisores 
de Seguros (IAIS): Principios Básicos del Seguro (PBS) seleccionados. 

 Últimos avances sobre el estándar global de capital para aseguradoras 

Sr. Conor Donaldson, Miembro de la Secretaría, IAIS  

10:30 Pausa y refrigerio 

11:00 Gestión del riesgo de un reasegurador 

 Gestión del riesgo de los reaseguradores 

 El reaseguro como herramienta para la gestión de riesgos de los aseguradores 

 Aspectos regionales 

PD, Swiss Reinsurance America Corporation, Estados Unidos 

12.30 Almuerzo 

14:00 Caso de estudio: evaluar la suficiencia de la cobertura de reaseguro de un 
asegurador 

 Introducción al caso y trabajo por equipos: 

o Comprensión, contabilización y evaluación de los diferentes tipos y formas de 
reaseguro 

o Evaluación de la solidez de la protección del seguro obtenida 

Sr. Marcelo Ramella, Deputy Director, Research Operations Department, Bermuda 
Monetary Authority  

15:30 Pausa y refrigerio 



 

 

 

 

  2/3 
 

 
16:00 Caso de estudio: evaluar la suficiencia de la cobertura de reaseguro de un 

asegurador (continuación)  

 Puesta en común y conclusiones 

Sr. Marcello Ramella 

17:30 Cierre de la sesión 

Miércoles 27 de mayo 

09:00 Transferencias de riesgo alternativas – la titularización de seguros   

 Transferencia del riesgo de seguro a los mercados de capitales  – aspectos 
importantes y tendencias en la titularización de seguros 

 Aspectos de regulación y supervisión 

Marcello Ramella 

10:30 Pausa y refrigerio 

11:00 Supervisión basada en riesgos de los reaseguradores y cobertura de reaseguro 
de los aseguradores –  ejemplo de país 

 Evaluación del riesgo y metodología de calificación supervisora 

 Aplicación de opiniones supervisoras 

 Indicadores de alerta temprana  

Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI), Canadá 

12:30 Almuerzo 

14:00 Implementación y evaluación del cumplimiento del PBS 13 sobre reaseguro y 
otras formas de transferencia del riesgo 

 Programas del sector financiero (FSAP) y autoevaluaciones de la IAIS y revisiones 
interpares  

 Aspectos particulares relativos al PBS 13 

Sr. Conor Donaldson 

15.00 Pausa y refrigerio 

15:30 Ejercicio: evaluación de la gobernanza y la gestión del riesgo de un asegurador y 
su grupo asegurador  

 Detección de fallos de gobernanza y de gestión del riesgo 

 Prevención de problemas y pronta reacción ante los problemas identificados  

Sra. Gunilla Löfvendahl 

17.30 Cierre de la sesión 

19:30 Cena 
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Jueves 28 de mayo 

09:00 Supervisión de reaseguro en la región  

 Retos, éxitos y lecciones aprendidas  

PD, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México 

11:00 Pausa y refrigerio 

11:30 Caso de estudio: supervisión de reaseguradores y cobertura de reaseguro de los 
aseguradores 

 Introducción al caso 

 Trabajo por equipos 

PD, OSFI 

13:00 Almuerzo 

14:00 Caso de estudio: supervisión de reaseguradores y cobertura de reaseguro de los 
aseguradores (continuación) 

 Presentación del trabajo por equipos y debate 

OSFI 

15:30  Discurso de cierre y conclusión del seminario 

Sra. Gunilla Löfvendahl 


