AGENDA
Seminario Regional de Expertos OCDE-ASSAL:
Mejoramiento en la transparencia y monitoreo de los mercados de Seguros
26-27 de Septiembre de 2013
Hotel Radisson
Montevideo, Uruguay
NOTAS INFORMATIVAS
En este seminario de dos días, se examinará el monitoreo y la transparencia de los mercados de seguros en
América Latina, mediante la entrega de estadísticas sólidas de seguros e indicadores. Se ofrecerá a los participantes
una oportunidad para compartir sus experiencias con el fin de mejorar la relevancia, calidad y oportunidad de las
estadísticas de seguros, regional y globalmente. Congregará, particularmente de América Latina, a funcionarios de
ministerios, organismos de supervisión y bancos centrales, profesionales de la industria, académicos y expertos
estadísticos en la investigación y análisis de seguros, así como a expertos de organizaciones internacionales.
Los temas que se abordarán en el seminario incluyen:












Presentaciones sobre desarrollos generales y tendencias recientes en los mercados de seguros de
Latinoamérica;
Discusión sobre cómo mejorar la transparencia y la supervisión de la industria de seguros como una manera de
apoyar a los encargados de elaborar las políticas y a los supervisores (especialmente en los países de América
Latina) en la evaluación de la solidez financiera y desempeño de la industria de seguros;
Intercambio de experiencias de los países en el monitoreo del mercado de seguros, la investigación y
recopilación de estadísticas (incluyendo los indicadores utilizados), las lagunas de datos existentes, e
identificación de dónde se podrían introducir nuevas mejoras;
Presentación de los resultados preliminares de los países participantes de la región en el marco de las
estadísticas de seguros de la OCDE;
Discusiones sobre el ajuste del marco global de la OCDE para las estadísticas de seguros;
Resultados y discusiones de la recopilación y evaluación comparativa de las estadísticas de seguros en
determinados países de América Latina y temas de actualidad;
Discusiones sobre asuntos metodológicos, definición/clasificación, la cobertura que podría dificultar la
comparabilidad y/o exactitud de los datos;
Otros desafíos, tales como la medición del riesgo sistémico y las pruebas de estrés; y,
El camino a seguir para mejorar el monitoreo de los desarrollos del mercado de seguros desde una perspectiva
internacional, incluso mediante la mejora de la calidad de los datos y la comparabilidad.
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ELEMENTOS CLAVES
Día 1: Jueves, 26 de Septiembre de 2013
08:30-09:00

Registro de participantes

09:00-09:40

Discurso de Apertura (*)





Juan Pedro Cantera, Superintendente de Servicios Financieros, Banco Central de
Uruguay
Timothy Bishop, Jefe Adjunto de División, División de Asuntos Financieros, OCDE
Luis Della Togna, Vicepresidente de ASSAL, Superintendente de Seguros y
Reaseguros de Panamá
Sebastian von Dahlen, Consejero Económico, IAIS

9:40-10:00

Ceremonia: Firma del Memorándum OCDE-ASSAL, Tomás Soley, Presidente de ASSAL,
Superintendente General de Seguros de Costa Rica, a través de video conferencia, y
Timothy Bishop, OCDE.

10:00-11:20

Sesión I. Mejoramiento en la transparencia y monitoreo de la industria de seguros y la
forma de avanzar en ello
Moderador: Juan Pedro Cantera, Superintendente de Servicios Financieros, Banco Central
de Uruguay


Mejorando la transparencia y el monitoreo del sector asegurador: la contribución
de las Estadísticas Globales de Seguros de la OCDE y el monitoreo de mercado.
Timothy Bishop, OCDE y Jean Marc Salou, Estadístico Senior, Estadísticas de
Seguros y Pensiones, OCDE
 Fortalecimiento de las capacidades de los países en el monitoreo del sector
asegurador y la vigilancia macroprudencial: el apoyo de la Asociación Internacional
de Supervisores de Seguros
Sebastian von Dahlen, Consejero Económico, IAIS
 Contribución de las estadísticas de seguros al desarrollo del mercado asegurador,
la competitividad y la estabilidad: una perspectiva regional
Derlis Penayo, Intendente de Estudios Técnicos y Actuariales, Superintendencia de
Seguros, Banco Central de Paraguay
 Mejorando la transparencia en el sector asegurador: avances realizados y retos
pendientes
Timo Broszeit, Experto del Sector Financiero, Fondo Monetario Internacional (FMI)
11:20-11:40

Receso

(*) Seguida de una fotografía grupal, la que será tomada después de la Ceremonia de Memorándum.
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11:40-13:00

Sesión II. Desarrollos generales y tendencias en el sector asegurador de América Latina
Moderador: María von Zeschau, Gerente de Estudios y Estadísticas, Superintendencia de
Seguros de la Nación Argentina


Últimas tendencias en la industria de seguros de América Latina
o Alfredo Gomez, Vicepresidente Senior-Jefe de Suscripción de tratados para
América Latina, Swiss Re America
o Luis Della Togna, Superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá



Desarrollos en el sector asegurador y crecimiento económico en América Latina:
desafíos y oportunidades
o Francisco Astelarra, Presidente de la Asociación Argentina de Compañías
de Seguros, representante de FIDES

13:00-14:30

Almuerzo

14:30-16:10

Sesión III. Tópicos seleccionados sobre estadísticas de seguros y monitoreo de mercado
(parte 1)
Moderador: Sebastian von Dahlen, Consejero Económico, IAIS





16:10-16:35
16:35-17:40

Herramientas analíticas para el monitoreo del sector asegurador, entre las cuales se
destaca el test de stress
o Adam Hamm, NAIC President-Elect,Commissioner, North Dakota Insurance
Department, NAIC
Predictores de insolvencia de las compañías de seguros
o María von Zeschau, Gerente de Estudios y Estadísticas, Superintendencia de
Seguros de la Nación Argentina
Todd Campbell, Gerente, Estadísticas Generales de Seguros, Autoridad Australiana
de Regulación Prudencial (APRA)

Receso
Sesión III. Tópicos seleccionados sobre estadísticas de seguros y monitoreo de mercado
(parte 2)
Moderador: Rosolina Trucillo, Superintendencia de Servicios Financieros, Banco Central de
Uruguay


Regímenes de solvencia basada en riesgo: implicaciones para la recolección de
datos y la transparencia
o Monitoreando el sector asegurador: Ejemplos internacionales
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o

19:30

seleccionados
Timo Broszeit, FMI
Requerimientos de Información bajo un régimen de solvencia basada en
riesgo
Gabriela Basurto, Vicepresidente de Análisis y Estudios Sectoriales,
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México

(Recepción ofrecida por ASSAL)
Fin del día 1
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Día 2: Viernes, 27 de Septiembre de 2013
09:00-11:30

Sesión IV. Experiencias de determinados países con respecto al monitoreo de la industria de
seguros
Moderador: Silvia Canales, Intendente de Seguros, Superintendencia General de Seguros de
Costa Rica





10:30-10:45

Receso




11:45-13:30

Gabriela Basurto, Vicepresidente de Análisis y Estudios Sectoriales, Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas de México (nombre del panelista por confirmar)
Celia González, Directora División de Normativa y Autorizaciones, Superintendencia
General de Seguros de Costa Rica
Mario Riveros, Jefe de División de Estudios Actuariales de la Superintendencia de
Seguros, Banco Central de Paraguay
Javier Macías, Jefe de Estadística, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de
Panamá

María von Zeschau, Gerente de Estudios y Estadísticas, Superintendencia de Seguros
de la Nación Argentina
Ernesto Bernales Meave, Intendente de Seguros de la Superintendencia Adjunta de
AFP y Seguros de Perú
Natalie Haanwinckel Hurtado, Asesora de la Dirección Técnica, Superintendencia de
Seguros Privados, Brasil

Sesión V. Estudio comparativo y análisis de las estadísticas de seguros en la región
Moderador: W. Jean-Kwon, , Profesor-Director de la Cátedra Edwin A.G. Manton, Escuela de
Gestión de Riesgos, Universidad de St. John de Estados Unidos y Director de Investigación de la
Sociedad Internacional de Seguros

13:30-15:00



La experiencia de ASSAL con las estadísticas de seguros en América Latina y los
resultados preliminares de las encuestas realizadas a los países sobre la disponibilidad
seguros en la región
Jorge Mastrangelo, Jefe División Riesgos de Seguros, Superintendencia de Valores y
Seguros de Chile



Estadísticas Globales de Seguros de la OCDE: resultados del ejercicio de recolección de
datos de determinados países de América Latina y el camino a seguir.
Jean Marc Salou, OCDE

Almuerzo
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15:00-16:30

Sesión VI. Perspectivas de los usuarios
Moderador: Timothy Bishop, OCDE





Medidas cuantitativas de la inserción del seguro en la economía
Derlis Penayo, Intendente de Estudios Técnicos y Actuariales, Banco Central de
Paraguay
Andrea Keenan, Vicepresidente de Investigación y de Criterios de Clasificaciones &
Capacitación, AMBEST
Profundizando en el mercado de seguros de América Latina: Analisis de variables claves
Mauricio Ruiz, Analista, Towers Watson

16:30-16:50

Receso

16:50-17:30

Sesión VII. Sesión de recapitulación
Moderador: Silvia Canales, Intendente de Seguros, Superintendencia General de Seguros de
Costa Rica


Fortalecimiento de las estadísticas de seguros y monitoreo de mercado en América
Latina
Jorge Mastrangelo, Jefe División Riesgos de Seguros, Superintendencia de Valores y
Seguros de Chile



Conclusiones preliminares y próximos pasos previstos
Jean Marc Salou, OCDE

Fin del Día 2
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Programa Comentado
Sesión I: Mejoramiento de la transparencia y monitoreo de la industria de seguros y la forma de avanzar en ello
Esta sesión establecerá el escenario escena y arrojará luz sobre la importancia de las estadísticas de seguro – desde la
perspectiva de determinados stakeholders -- para el desarrollo de políticas públicas basadas en hechos, el monitoreo de
la industria y para la supervisión del sector de seguros, como asimismo para fines de negocios dentro del sector privado.
Los participantes serán informados respecto del progreso realizado desde el primer seminario. Se hará referencia a las
alternativas o vías necesarias para mejorar en el monitoreo de los mercados de seguros en Latinoamérica, especialmente
a través de la entrega de estadísticas de seguros de calidad e indicadores que respondan a las necesidades de datos.
Sesión II: Desarrollos generales y tendencias en el sector asegurador de América Latina
Esta sesión busca revisar tendencias, desarrollos y perspectivas en la industria aseguradora en Latinoamérica. Se
presentará y discutirá sobre factores claves en el desarrollo y crecimiento de los segmentos de seguros en determinados
países de Latinoamérica.
Sesión III: Tópicos seleccionados sobre estadísticas de seguros y monitoreo de mercado
Esta sesión será dedicada a determinadas materias en el campo de las estadísticas de seguros y monitoreo, incluyendo
herramientas analíticas, predictores de insolvencia y pruebas de estrés.
Sesión IV: Experiencias de determinados países con respecto al monitoreo de la industria de seguros
Esta sesión será una ocasión para que determinados países de la región presenten sus marcos de estadísticas de seguros
nacionales y esfuerzos en supervisión. Habrá también presentaciones sobre experiencias para la mejora de la
infraestructura estadística. Durante esta sesión, representantes de las organizaciones a cargo de reunir y difundir las
estadísticas de seguro tendrán la oportunidad de comentar acerca de las fortalezas y debilidades de sus programas
estadísticos y cuestiones relativas a las limitaciones de datos prácticos. Esta sesión será la ocasión para debatir posibles
maneras de derribar dichas limitaciones.
Sesión V: Estudio comparativo y análisis de las estadísticas de seguro en la región
La sesión busca examinar las fuentes de datos y las necesidades de diversos grupos de usuarios, especialmente
organismos supervisores, el sector privado y la academia. Basado en un ejercicio de evaluación comparativa dirigido por
ASSAL, esta sesión revisará y evaluará los datos de seguros existentes y públicamente difundidos en la región. También
proveerá la oportunidad de revisar las actuales prácticas y los planes futuros a nivel nacional en la región. Asimismo
examinará los desafíos y requerimientos para obtener datos de seguros de calidad y oportunos.
Sesión VI: Perspectivas de los usuarios
La sesión busca examinar las necesidades de datos de diversos grupos de usuarios, especialmente organismos
supervisores, bancos centrales, el sector privado y la academia.
Sesión VII: Sesión de Recapitulación
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En esta sesión, se presentarán elementos para acciones de seguimiento para retroalimentación y debate. Se formularán
las conclusiones del seminario y las recomendaciones preliminares para la cooperación futura.
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