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Seminario regional para supervisores de seguros de América 
Latina sobre prácticas de supervisión en función del riesgo 

San José, Costa Rica, 8–10 julio 2014  

Agenda 

Martes 8 de julio 

08:30 Inscripción 

09:00 Discurso de inauguración 

Sr. Tomás Soley Pérez, Superintendente, Superintendencia General de Seguros 
(SUGESE), Costa Rica 

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

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

 Labor de normalización por la Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros (IAIS): Principios Básicos del Seguro (ICP) y trabajos recientes sobre 
normas de capital internacionales para el seguro. 

 Evaluación del cumplimiento mediante autoevaluaciones y revisiones interpares 

Sr. Conor Donaldson, Miembro de la Secretaría, IAIS  

10:30 Pausa y refrigerio 

11:00 ¿Cómo conseguir mercados de aseguración justos, seguros y estables 
aumentando al mismo tiempo la presencia del seguro? 

 Ampliación a nuevos mercados, incluidos segmentos poblacionales con bajos 
ingresos  

 Ajuste de las prácticas reguladoras y supervisoras para mejorar la inclusión 
financiera 

 Resultados de la autoevaluación y revisión interpares IAIS-A2ii en favor de 
mercados de seguros inclusivos 

Sr. Onur Azcan, Technical Officer, Access to Insurance Initiative (A2ii) 

12:30 Almuerzo 

14:00 Marco supervisor y herramientas en función del riesgo: país ejemplo (I) 

 Evaluación del riesgo y metodología de calificación supervisora 

 Aplicación de opiniones supervisoras 

 Indicadores de alerta temprana 

Sr. Calvin Johansson, Director, Supervisory Practices Division, Office of the 
Superintendent of Financial Institutions (OSFI), Canadá  

15:30 Pausa y refrigerio 
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16:00 Gobernanza corporativa y del riesgo: autoevaluación y revisión interpares  

 Idoneidad de las personas (ICP 5) 

 Gobierno corporativo (ICP 7) 

 Gestión de riesgos y control interno (ICP 8)  

 Resultados y conclusiones de la autoevaluación y revisión interpares 

Sr. Conor Donaldson 

17:30 Cierre de la sesión 

Miércoles 9 de julio 

09:00 Implementar una supervisión en función del riesgo en la región 

 Retos, éxitos y lecciones aprendidas 

Sra. Ana Patricia Vargas Castillo, Directora de Supervisión, SUGESE, Costa Rica 

10:30 Pausa y refrigerio 

11:00 Marco supervisor y herramientas en función del riesgo: país ejemplo (II) 

 Análisis, planificación supervisora e inspección in situ 

 Intervenciones y otro tipo de seguimiento  

Sr. Calvin Johansson 

12:30 Almuerzo 

14:00 Caso práctico: Identificación y solución temprana de los problemas 

 Presentación del caso y grupo de trabajo 

Sr. Calvin Johansson 

15:30 Pausa y refrigerio 

16:00 Caso práctico: Identificación y solución temprana de los problemas (cont.) 

 Presentación de resultados y conclusiones 

Sr. Calvin Johansson 

17:30 Cierre de la sesión 

19:30 Cena 

Jueves 10 de julio 

09:00 Cumplimiento, resolución, disolución y esquemas de protección de los 
asegurados 

 Cuando no se ha producido la intervención temprana y los problemas deben 
resolverse más adelante 

Sra. Gunilla Löfvendahl 

10:30 Pausa y refrigerio 
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11:00 Debate en grupos: Cuándo y cómo intervenir; ejemplos regionales 

 Elección de herramientas supervisoras oportunas y adecuadas para solucionar 
los problemas identificados 

 Ventajas e inconvenientes de diversos métodos de intervención 

Sra. Gunilla Löfvendahl 

Participantes 

12:30 Almuerzo 

13:30 Debate en grupos: Cuándo y cómo intervenir; ejemplos regionales 
(continuación) 

 Presentación de conclusiones al pleno y debate conjunto 

Sra. Gunilla Löfvendahl 

Participantes 

15:00  Discurso de cierre y conclusión del seminario  

 


