Seminario sobre Reaseguro y
otros mecanismos de transferencia de riesgo

Hotel Nikko, Ciudad de México, 21-23 de septiembre de 2010
Agenda al 23 de julio
Lunes 20 de septiembre
18:00

Registro

20:00

Cocktail de bienvenida

Martes 21 de septiembre

08:30

Registro

09:00

Palabras de apertura
Manuel Aguilera Verduzco, Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,
México
Gunilla Borer, Especialista Senior del Sector Financiero, Instituto de Estabilidad
Financiera (FSI), Banco de Pagos Internacionales (BIS)

09:10

Temas fundamentales de Reaseguro
•

Estándares Internacionales sobre Reaseguro

•

Dinámica del mercado, estrategia de reaseguro y temas contractuales

•

Estabilidad financiera, riesgo sistémico y enfoque supervisor

Gunilla Borer, Especialista Senior del Sector Financiero, FSI, BIS
10:30

Fotografía de grupo seguida de Receso para Café/te

11:00

El reaseguro bajo condiciones normales de mercado y bajo condiciones de estrés
•

Impacto en la solvencia de los distintos tipos de cobertura de
reaseguro (Cuota Parte y Stop Loss)

•

El reaseguro como una herramienta para mitigar los efectos de la
crisis financiera

•

El papel del corredor de reaseguro para encontrar la cobertura
apropiada

Mark Lucas, Corredor de reaseguro, US Re Aps, Suiza
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12:30

Lunch

14:00

Ejercicio: Elección del reaseguro y compra de una cobertura adecuada y
suficiente
Cálculo de diferentes variables relacionadas con varias coberturas de
reaseguro
Mark Lucas, Corredor de reaseguro, US Re Aps, Suiza
•

15:30

Receso para Café/te

16:00

Administración integral de riesgos
•

Cuantificación y agregación de riesgos usando modelos internos

•

Gobierno corporativo y reportes

•
Revelación y transparencia
Ponente por definir
17:30

Fin de la sesión

Miércoles 22 de septiembre
09:00

Estándares internacionales, estabilidad financiera y transparencia de reaseguro
•

Promoviendo el acceso mundial del reaseguro y el reconocimiento
mutuo de los enfoques de supervisión
Estudio del desarrollo del reaseguro en Latinoamérica

•
•

La industria de reaseguros, promoción de la estabilidad financiera e
implementación de supervisión macro-prudencial

Marcelo Remella, Investigador, Autoridad Monetaria de Bermuda
10:30

Receso para Café/te

11:00

Títulos vinculados al Seguro (ILS)
Bursatilización de seguros y estructuras de vehículos de propósito

•
especial
•

Mercados y productos, pros y contras.

•

Desarrollos presentes y retos que enfrenta el mercado

•

Comportamiento de los ILS durante la crisis (credit turmoil)

Hans Peter Boller, Vice-Presidente y Socio Administrativo, Secquaero Advisors
12:30

Lunch

14:00

ILS como alternativa de Transferencia de riesgo en Mercados Emergentes
•

Especificaciones del mercado e instrumentos diseñados para
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alimentarlo
Hans Peter Boller, Vice-Presidente y Socio Administrativo, Secquaero Advisors
15:00

Receso para Café/te

15:30

Supervisión basada en riesgo para Reaseguradores y vehículos de propósito
especial (SPV)
•

Requerimientos de capital y supervisión prudencial

•

Estrategias de supervisión para reaseguradores pequeños y grandes

•
Validación de modelos internos y otros retos de la supervisión
Leigh McMahon, Administrador Senior, Autoridad de Regulación Prudencial de
Australia (APRA)
17:00

Fin de la sesión

20:00

Cena de despedida

Jueves 23 de septiembre

09:00

Supervisión basada en riesgo a los contratos de reaseguro de aseguradores
directos
•

Requerimientos de administración de riesgo

•

Certeza contractual

•

Capital de riesgo

Leigh McMahon, Administrador Senior, APRA
10:00

Ejercicio: Supervisión basada en riesgo de los contratos de reaseguro de los
aseguradores directos
Leigh McMahon, Administrador Senior, APRA

10:30

Receso para Café/te

11:00

Ejercicio: Supervisión basada en riesgo de los contratos de reaseguro de los
aseguradores directos (continuación)
Leigh McMahon, Administrador Senior, APRA

12:30

Conclusiones y brindis
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