SECCIÓN INFORMATIVA

A. NOTICIARIO INTERNACIONAL
Brasil
Encuentro de directivos latinoamericanos del sector asegurador
En las instalaciones de la Escuela Nacional de Seguros de Rio de Janeiro se celebró este
encuentro entre los días 18 y 19 de octubre y el cual tuvo como temario, el siguiente:
la empresa aseguradora en un entorno global (modelos de negocio; modelos de dirección, el liderazgo en la empresa y gobierno corporativo); solvencia II, (sistema de
gobierno corporativo, Orsa, apetito de riesgo, estrategia de gobierno, solvencia II
vs. IAS); Reaseguro (el reaseguro y solvencia II, riesgos catastróficos y cambio climático);
competitividad, innovación y tecnología en el sector asegurador (nuevas necesidades
del mercado. nuevos productos, innovación como factor estratégico, nuevos modelos de negocio y mejora de procesos), perspectivas y actualidad del seguro de vida y
perspectivas y actualidad del seguro no vida; nuevos canales de venta / nuevos clientes
(nuevos canales de distribución, canales y rentabilidad, venta on line, nuevos mercados /
nuevos clientes / nuevos canales de venta); taller de solvencia ii (requerimientos de
capital, modelos internos, gestión de riesgos, orsa, control interno y auditoria interna);
taller de reaseguro (grandes riesgos y reaseguro, programas internacionales de seguros,
riesgos catastróficos y cambio climático); taller canales de distribución de seguros. (La
distribución de seguros en el mercado latinoamericano, canales / productos / clientes,
nuevos mercados, fidelización de clientes).
Fuente: http://forolatinoamericanos.inese.es/programa/

Chile
III Congreso de Nuevas Tecnologías y sus Repercusiones en el Seguro
(Internet, Biotecnología y Nanotecnología)

Con el auspicio de la Fundación Mapfre y de diversas universidades latinoamericanas
y la colaboración de la sección chilena de AIDA y la Asociación de Aseguradores de Chile,
se realizó durante los días 12 y 13 de noviembre este académico en la sede de la Universidad de los Andes, Santiago de Chile y donde se desarrolló este programa: Primera
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sesión sobre Internet, moderador: Dr. Ricardo Peralta Larraín. Universidad de Chile. Los
temas tratados fueron: Seguridad y confidencialidad en el uso, tráfico y almacenamiento
de datos (suplantación de identidad, cloud computing, protección de datos) por Joaquín
Alarcón Fidalgo. Abogado. Secretario General de SEAIDA; Intermediación electrónica
y generación de confianza en la Red: escenarios de riesgos y responsabilidad, por Teresa
Rodríguez de las Heras, Universidad Carlos III, Madrid; El tráfico de la información en
la web 2.0: nuevos escenarios de riesgo y de responsabilidad, por Félix Benito Osma,
Universidad Carlos III, Madrid; El ciberacoso laboral y privado en la red: nuevas responsabilidades, por María José Morillas, Universidad Carlos III, Madrid; Internet y su
efecto en la suscripción del seguro, por Eduardo Sánchez Delgado. Director del Área
actuarial de Mapfre; Los registros electrónicos del contrato de seguro (Vida y Seguros
Obligatorios), por Rafael Illescas, Universidad Carlos III, Madrid.
La segunda sesión se ocupó de la: Biotecnología y la Ingeniería genética, moderadora: Dra. Dª. Mercedes Sanz, España. Se presentaron las siguientes ponencias: La
respuesta inmune y su implicancia en la salud humana por Alexis Kalergis, Universidad Católica de Chile; Terapia celular por Maroun Khoury, Universidad de los Andes,
Chile; Acceso a la información genética, sus riesgos y la posible discriminación, por
Alonso Núñez del Prado. Abogado. Presidente de AIDA Perú; El interés asegurable
en los riesgos de la medicina genética. Las partes interesadas en la contratación y
la indemnización aseguradora por Marcia Cicarelli Barbosa de Oliveira, Abogada de
JBO, Brasil; Las modificaciones genéticas. Naturaleza y frecuencia de la enfermedad
genética por Silvia Nora Carbognani. Universidad Nacional del Rosario, Argentina;
Estado actual de la medicina genómica: balance y perspectivas” Luis Fidel Tejeda Macedo. Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Perú; La contaminación
medioambiental por organismos genéticamente modificados por Joaquín Alarcón Fidalgo, España y Patricia Jaramillo Salgado, Gerente de Regulación de Protección,
Colombia; La responsabilidad civil derivada de las modificaciones genéticas, con
especial referencia al “doping” genético en la actividad deportiva, por E duardo
Mangialardi, Universidad Nacional de Rosario, Argentina; Las coberturas existentes.
Necesidades. El reaseguro por Sergio Barroso de Melo, Brasil, Presidente del CILA;
Importantes modificaciones genéticas en el medioambiente, por Claus Tröger.
La tercera sesión tuvo como temática la Nanotecnología. Moderador: Dr. Sergio
Arellano, Chile. Los temas tratados fueron: Nanopartículas de oro unidas a péptidos
para aplicaciones biomédicas por Dr. Marcelo Kogan, CIMAT, Universidad de Chile;
Nanotecnología y productos de consumo por Hernando Gutiérrez Prieto. Profesor
Asociado y Co-Director del Centro de Estudios en Bioderecho. Pontificia Universidad
Javeriana - Colombia; Nanofotónica y sensórica para investigación y desarrollo de
biocombustibles por Beynor Antonio Páez Sierra, Pontificia Universidad Javeriana; La
nanotecnología en el Uruguay. Reseña de algunos desarrollos nacionales con aplicaciones
biológicas por Helena Pardo, Universidad de Uruguay. Nanomedicina: uso actual y
proyecciones por Paola Casanello, Universidad Católica de Chile; Los desafíos para el
derecho de seguros planteados por la nanotecnología y sus aplicaciones biológicas por
Andrea Signorino Barbat, Universidad de Uruguay; Pólizas e intermediación de seguros
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de nanotecnología y nanomedicina por Raimundo del Río, AON Chile; La liquidación de
los nanosiniestros por Alberto Faraggi Wiehoff, Liquidador, Chile.

Colombia
XXI Convención Internacional de Seguros 2012

La Unión de Aseguradores Colombianos –Fasecolda– llevó a cabo la XXI Convención Internacional de Seguros 2012 en el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena de Indias, entre
el 3 y el 5 de octubre. El tema central del evento fue “¿Hacia dónde vamos? Retos en economía, seguros y protección social”. La agenda comprendió los siguientes temas
y expositores: Hacia dónde va el país, por Andrés Pastrana Arango, ex presidente
de Colombia; hacia dónde vamos en economía y tributación, donde intervinieron:
Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Santamaría, Director Nacional de Planeación, Juan Ricardo Ortega, Director de la DIAN y
Guillermo Perry, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes;
Hacia dónde vamos: en seguros en América Latina, en el cual participaron: Gonzalo
Lauria, presidente de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros –FIDES–,
Recaredo Arias, Director General de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros – AMIS–; Raúl de Andrea, Gerente General de la Asociación Peruana de Empresas
de Seguros –APESEG–; Alesia Rodríguez, Presidente Ejecutivo de la Cámara de aseguradores de Venezuela –CAV–. Hacia dónde vamos: la visión del supervisor, a cargo
de Gerardo Hernández Correa, Superintendente Financiero de Colombia; Hacia dónde
vamos: en regulación y supervisión, donde participaron: David Salamanca, Director
de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda; Pablo Márquez, Superintendente
Delegado de Industria y Comercio; Juan Pablo Arango, Superintendente Delegado
Adjunto para Supervisión Institucional; Marcela Abraham, Consultora Internacional
de Towers and Watson. Lanzamiento del Registro Único de Seguros –RUS– por parte de
Mauricio Lizcano, Senador de la República; Hacia dónde vamos: en seguridad social
en el cual intervinieron; Rafael Pardo, Ministro del Trabajo; Santiago Montenegro,
Presidente de Asofondos; Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección Social y
Carlos Caballero, Director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
Hacia dónde vamos: en aseguramiento público. Reducción de la vulnerabilidad fiscal
ante eventos catastróficos por Ana Fernanda Maiguascha, Viceministra técnica de Hacienda; Aseguramiento de la infraestructura por Luis Fernando Andrade, Director de
la Agencia Nacional de Infraestructura. Hacia dónde vamos: en seguridad Nacional
por Juan Carlos Pinzón; ministro de Defensa Nacional.
Fuente: http://www.fasecolda.com
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Tercer Simposio Iberoamericano de Seguro de Transportes
-Transformación del riesgo en la red global-

La Unión de Aseguradores Colombianos –Fasecolda– realizó el 20 y 21 de noviembre
en el Hotel AR de Bogotá el Tercer Simposio Iberoamericano de Seguros de Transporte y en el cual se analizaron temas de la mayor actualidad: Panorama mundial
del seguro de transporte -Conclusiones de la conferencia anual San Diego 2012
(Nuevas tendencias de suscripción, siniestralidad y administración de riesgos; ¿Qué
tan diferentes son los estándares locales de los internacionales? ¿Qué tan atractivo es
el mercado latinoamericano para los grandes jugadores del seguro marítimo a nivel
mundial?), a cargo de Fritz Stabinger, secretario general de la International Union
of Marine Insurance –IUMI–. El seguro de transporte en Colombia y América Latina –dificultades y oportunidades– (La globalización de Colombia y América
Latina impacto en la suscripción de seguros de transporte; nuevos escenarios de
riesgo: mayor exposición y severidad; el ciclo de seguros y su impacto en el ramo
de transporte: caída de tarifas vs. nuevos escenarios de riesgo), tema que desarrolló
Rubén Gutiérrez, Marine Senior Underwriter para Europa y América Latina de Munich
Re; realidad de la administración de riesgo logísticos en Colombia y Latinoamérica: la
visión empresarial (determinantes del consumo logístico en Colombia y América Latina:
¿solo cuestión de precio?; cultura de administración de riesgos en Colombia y
América Latina/ diagnóstico y recomendaciones; el seguro desde la óptica del operador logístico ¿ servicio de calidad? ¿aliado estratégico? ¿un mal necesario?; cómo
afecta la calidad de la infraestructura y la idoneidad de los operadores logísticos a
los empresarios). Aspectos que fueron analizados por Samuel Israel, ex CEO de DHL GF
Latinoamérica, strategic Advisor. Regímenes de responsabilidad en el transporte de carga
y eficiencia del contrato de seguro (Tendencias de limitación de responsabilidad del
transportador de carga: ¿qué sugiere el paradigma mundial?; Asegurando al transportador: los seguros de daños por cuenta ajena vs. Los seguros de responsabilidad civil;
asegurando al generador: ¿compra directa del seguro a través del transportador?),
desarrollado por Rafael Illescas de la Universidad Carlos II de Madrid, profesor de
Derecho mercantil, ex presidente de Uncitral ONU. Año 2013: liberalización del
mercado asegurador colombiano (marco legal: ¿qué cambia?; marco regulatorio:
¿qué hace falta?; retos y reflexiones de implementación: de la teoría a la práctica;
implicaciones para el mercado de seguros de transporte: análisis desde la oferta y la
demanda), lo que fue expuesto por Luis Eduardo Clavijo, Vicepresidente Jurídico de
FASECOLDA. Oferta internacional de seguros de transporte en Colombia: la visión
del Lloyd´s (¿Cómo funciona el mercado de Lloyd´s? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué tan
atractivo es el mercado colombiano y latinoamericano de seguros de transporte para los
sindicatos de Lloyd´s? ¿qué oportunidades han detectado los sindicatos de Lloyd´s a partir
de la liberalización del mercado de seguros en 2013? estuvo a cargo de Tom Brand,
Amling Corporate Insurance, Syndicate at Lloyd´s, leading class underwriter - Cargo.
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España
XXX Encuentro Intereuropeo de Reaseguros

Durante los días 3 al 5 de octubre en el Hotel Villamagana de la ciudad de Madrid
se desarrolló este tradicional encuentro que abordó temas de la mayor actualidad,
como fueron: La situación económica en Europa y en España: dónde estamos y hacia
dónde vamos; el reaseguro en España y en Europa. 30 años de historia; el reaseguro
en España. Presentación estudio de 2012; cambios en el panorama asegurador y
su impacto en el reaseguro (nuevos canales, el mercado on line, nuevas demandas, comoditización del producto, riesgos emergentes, precios, márgenes, baja de
tasas, hacia un mercado duro); vida (retos para los próximos 30 años, debilidades y
fortalezas del sector de cara al futuro, longevidad, directiva de género); tendencias
en una nueva realidad económica, reorganización del mercado español, cambios legislativos y su incidencia en el reaseguro, el baremo y la directiva de mediación; la
función del reaseguro en situaciones económicas adversas; el seguro y el reaseguro
y la actividad empresarial española en el mundo, la globalización de los riesgos de
empresas españolas, coberturas internacionales, coberturas de proveedores, riesgos y
acumulaciones; solvencia II y reaseguro, situación actual del proyecto de solvencia II;
valoración de activos, necesidad de capital; incidencia de la deuda española; venta
de cartera; reaseguro estructurado, optimización del perfil de riesgo, cómo integrar un
contrato de reaseguro (estructurado) en el modelo estándar, la importancia creciente
de la interacción aseguradora-reasegurador.
Fuente: http://entre.inese.es/

Estados Unidos de América
Property and Casualty Insurers Association of America - Annual meeting

Este evento se desarrolló en la ciudad de Dana Point (California), entre los días 28 a
31 de octubre donde se tuvo la oportunidad de escuchar sobre nuevas perspectivas
en los ámbitos político, económico y de negocios que pueden afectar esta línea de
negocios. El programa contempló temas tales como: la economía y la política económica en 2013 y hacia delante, por Michael J. Bskin, profesor de Economía del Hoover
Institution; como la convergencia regulatoria a nivel global afecta su nivel de utilidades;
política americana de hoy, por William Kristol, fundador y editor del The Weekly Standard; la ciencia del tiempo y el clima, por Evelyn Browning-Garrisss, editora de Browning
Newsletter; 2013 retos legales y regulatorios.
Fuente: http://www.reactionsnet.com
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Reinsurance claims and loss management

Durante los días 12 y 13 de septiembre Reinsurance Association of America se desarrolló este seminario en el Hotel Helmsley de Nueva York, donde se abordaron estos
aspectos: cómo trabajan los reclamos al interior de una corporación: una aproximación
interdisciplinaria; cómo un tratado de reaseguro responde a reclamos complejos;
estudio de casos basado en análisis de cláusulas contractuales; administración
de casos complejos bajo contratos de exceso y tipo pro-rata; temas candentes: exposiciones educacionales; implicaciones para el seguro y reaseguro de exposiciones de
terremoto; cambio climático y eventos climáticos extremos; identificación y manejo
de disputas potenciales sobre coberturas de reaseguro; tendencias actuales en reclamos de directores y administradores; riesgo de cadena de suministro e interrupción
de negocios de carácter contingente; asoción de asegurador y reasegurador.
Fuente: http://www.reinsurance.org
Bad faith litigation

Durante los días 28 y 29 de noviembre, la American Conference Institute desarrolló estas
jornadas en el hotel Hyatt Regency Grand Cypress de la ciudad de Orlando, donde se
evaluaron las tácticas más efectivas y las mejores estrategias para resolver diferencias
sobre coberturas. En esta ocasión se examinaron las mejores prácticas en investigación
de reclamos, determinación de reclamos maliciosos, entre otros temas.
Fuente: http://www.americanconference.com/BadFaith
Litigating Contract Surety Bond & Fidelity Insurance Claims

Los días 17 y 18 de octubre la American Conference Institute se cumplió este evento
académico en el Union League de la ciudad de Filadelfia y donde se desarrolló el siguiente temario: aspectos en pólizas de garantía de contratos y reclamos bajo seguros
de infidelidad de empleados; negociación y redacción de acuerdos de indemnización
efectivos para proteger los derechos de la afianzadora y mantenerla indemne; garantías
de cumplimiento: defensas de la afianzadora respecto del reclamo bajo la garantía
y las opciones en caso de incumplimiento, terminación o bancarrota del afianzado;
garantías de pago: reducción de su exposición cuando existe más de una afianzadora
en un proyecto de larga escala, cómo asegurarse que los pagos a los subcontratistas se
hagan y los proveedores de materiales cuando el afianzado está en riesgo financiero;
todo lo que usted requiere saber sobre el tamaño, áreas y naturaleza en materia de
asociaciones públicas y privadas; litigios en reclamos bajo seguros de infidelidad en
materia de pérdidas directas, exclusiones, falsificación y empleados deshonestos;
reclamos de mala fe en el contexto de los seguros de infidelidad de empleados, entre
otros aspectos.
Fuente: http:// www.AmericanConference.com
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México
X Jornadas de Seguro y Reaseguro

SWISS RE realizó los días 26 y 27 de septiembre en Ciudad de México estas jornadas
en la cual se abordaron temas relativos a seguros de vida, daños y catástrofes naturales. En
Vida se analizaron las ‘Nuevas tendencias en salud y su impacto en la industria del
seguro’, donde se consideraron los efectos de las nuevas enfermedades, pues el cáncer y el infarto han disminuido su tendencia a la mortalidad como resultado de los
avances de la medicina.
En seguros de daños se evaluó la responsabilidad civil y particularmente “Los
errores y omisiones en la construcción: una mirada práctica”, desde el punto de vista
de la póliza de seguros de ingeniería, como también las coberturas de fianzas en lo que
atinente a la “Homologación de textos de Póliza de Fianzas para el Sector Público”.
Bajo una óptica eminentemente práctica y ante la experiencia de siniestros cuantiosos
como fue el caso del barco carguero APL Panamá en Ensenada México por avería
gruesa, fueron materia de revisión “Los principales riesgos marítimos y su cobertura”
y donde se consideró el encallamiento del barco Costa Concordia en Italia y sus
proyecciones desde el punto de vista del casco, el P&I y pasajeros, los errores de la
tripulación y las pérdidas para la Industria aseguradora y reaseguradora.
En eventos de la naturaleza se analizó el “Terremoto de Chile y Mercado de Ajustadores” y en especial, los planes de contingencia, recursos humanos necesarios, aspectos
técnicos y tecnológicos desde el punto de vista del ajustador; medidas y decisiones
adoptadas para atender las reclamaciones que conllevaron un trabajo de más de10
años. Igualmente, se consideraron los “Terremotos y Tsunami de Japón y Nueva
Zelanda, las inundaciones en Tailandia 2011”, con un enfoque práctico en materia
de coaseguros, deducibles, infraseguros, etc.; la determinación de las indemnizaciones y sus discusiones tanto técnicas como jurídicas en materias como la definición de
evento ante las distintas réplicas presentadas, daños por agua e inundación y tsunami,
incendio posterremoto, saqueo, pérdida consecuencial, pérdida de mercado y pérdida
de atracción.
En cuanto al tema “¿Estamos preparados para un gran sismo en México?”, se realizó
una simulación de un gran sismo. En materia de reaseguro, se examinaron las consecuencias de la crisis Europea en el sector seguros.
Fuente: http:// www.inese.es
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Mónaco
Rendez-vous de Montecarlo 2012

Entre los días 8 al 13 de septiembre se realizó este tradicional evento y el cual tuvo
como tema central la administración y asignación de capital y la demanda por seguros
y reaseguros.
Fuente: http://www.reactionsnet.com

Panamá
The Latin America Insurance and Reinsurance rendezvous 2012

Este evento se llevó a cabo en el Tump Hotel de ciudad de Panamá para evaluar aspectos claves del desarrollo del mercado latinoamericano. Entre los temas que fueron
materia de examen se encuentran: el mercado primario de seguros latinoamericano:
retos y oportunidades (qué genera el crecimiento del mercado; automóviles y líneas
personales; riesgos comerciales; responsabilidad patronal; administración de vida y
salud; reaseguro; capitalización por las oportunidades que presentan los canales de
distribución alternativos; impacto de cambios políticos y regulatorios futuros; oportunidades para intervinientes locales, regionales e internacionales); desarrollos claves en
el mercado latinoamericano de seguros de automóviles (factores que han conducido
a su crecimiento; tendencias en materia de tarifación, coberturas y capacidad; el rol
de los canales alternativos de distribución (basados en intermediación, banca seguros,
mercado directo, affinity, microseguro); impacto de la regulación); identificación y formas de contrarrestar el fraude en seguros; oportunidades regionales en infraestructura
y energía; desarrollo de los microseguros en América Latina: retos y oportunidades
(tamaño del mercado y su potencial; éxito de nuevos productos de microseguro;
impacto de la legislación en materia de microseguro; capitalización en distribución
alternativa; capacidad de reaseguro; crecimiento en el mercado regional de salud y
vida; panorama regional de las catástrofes naturales (nuevas tendencias en la cuantificación del riesgo catastrófico; tendencias de seguros de catástrofe –precio, capacidad
y cobertura–; tendencias en el reaseguro latinoamericano (cuota parte vs. exceso de
pérdida; tendencias en precio, capacidad y cobertura); seguro agrícola latinoamericano:
qué está estimulando su crecimiento (tamaño del mercado y mercado potencial; tendencias
en precio, capacidad y cobertura; expansión agrícola futura; innovación en seguro y
reaseguro); comprendiendo el crecimiento de las líneas financieras en Latinoamérica
(factores que han incidido en D&O y en E&O; crecimiento de productos y capacidad;
oportunidades que crea la regulación cambiante; tendencias en reclamos; capacidad
de reaseguro); riesgo político, entre otros.
Fuente: www.globalreinsurance.com/reunion
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Reino Unido
IV AIDA Europe Conference, London - 13 and 14 September 2012

Esta conferencia tuvo lugar durante los días 13 y 14 de septiembre de 2012 en el
Grange Tower Bridge Hotel. El tema central que se desarrolló fue: tiempos de prueba. Resultados inciertos: ¿cómo se espera que aseguradores y reaseguradores los
midan? Y lo cual condujo al examen de otros tópicos, como fueron: la regulación en
un mundo rápidamente cambiante en lo financiero y en lo político; armonización y
cambios en el contrato de seguro; solvencia II; cumplimiento con los requerimientos
de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo; tópicos del Congreso
mundial de Aida en Roma en 2014; arbitramento; transparencia, conflictos de interés
y remuneración del intermediario; seguros en línea: últimos desarrollos en materia
de reclamos, tendencia en responsabilidad civil en las distintas jurisdicciones; mesa de
trabajo cúmulo de reclamaciones y subrogación; responsabilidad civil; cambio climático;
protección del consumidor; seguro de crédito; distribución de productos de seguros;
nuevas tecnologías; reaseguros y supervisión estatal.
Fuente: http://www.aida.org.uk
Reinsurance contract wordings an disputes

Los días 8 y 9 de noviembre se cumplió este seminario que examinó tópicos de la mayor
actualidad, como fueron: el impacto de los clausulados en los reclamos de reaseguro (la
necesidad de clausulados claros, administración de disputas de reaseguro, cláusulas
de arbitramento, problemas que pueden surgir en la auditoría de reclamos, clausulados de contratos y reclamos latentes, corredores y clausulados de contratos, soporte
requerido por el área de reclamos para validarlos); certeza contractual (estado de los
esfuerzos orientados hacia la certeza contractual, la reforma del contrato por parte
del mercado, los procesos de reforma que se adelantan en el mercado, desarrollos en
Lloyd’s); seguir la suerte o las liquidaciones-principios, presunciones y aspectos
prácticos (principios generales, historia y propósito de este tipo de cláusulas,
cláusulas pro-cedente y cláusulas pro-reasegurador, limitaciones: mala fe, pagos ex
gratia, carga de la prueba, reclamos sujetos a legislaciones extranjeras); definición de
pérdida y cláusulas de agregación (significado de evento, ocurrencia y términos relacionados; funciones de las cláusulas de agregación, aplicación de los textos relevantes
para agregación de pérdidas, casos recientes y lecciones aprendidas); pérdida de derechos (condiciones, condiciones precedentes de responsabilidad y garantías, renuncia
por afirmaciones o por conductas, elementos y disponibilidad de la renuncia, negativa
a indemnizar y efecto en la obligación de cooperar del asegurado); cláusulas de acceso
a registro y de confidencialidad (construcción de este tipo de cláusulas, finalidad de las
cláusulas de acceso a registros, el derecho de inspección durante las disputas, falta de
inspección, obligatoriedad del derecho a inspeccionar, extensión del derecho a inspeccionar, cláusulas de confidencialidad); cláusulas de selección de ley (reglas aplicables a
la selección de leyes y la nueva convención de Roma, inclusión de la selección de ley
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aplicable en seguros y reaseguros, cláusulas de selección “flotante”, selección de la ley
en arbitramento); cláusulas de cooperación de reclamos (qué es una cláusula de cooperación de reclamos en el contexto de reaseguro, importancia de asegurarse que la
cláusula de cooperación de reclamos es una condición precedente de responsabilidad,
aviso de pérdida, relaciones de la cláusula de cooperación de reclamos con otros términos
relacionados, revisión de casos recientes, lecciones para ser aprendidas); cláusulas de
disputas (cortes vs. arbitramento, velocidad vs. costo, conocimiento experto, vinculación
de terceros, obligatoriedad, cláusulas de solución alternativa de conflictos, qué es una
cláusula de compromiso honorable, arbitration act de 1996), mediación.
Fuente: http://www.falconbury.co.uk

B. CONGRESO MUNDIAL DEL CILA 2013 EN LISBOA
Presidential council meeting & cila/aida 2013
lisbon - May 7th, 8th, 9th and 10th of 2010

General information:
1.

The meeting will take place at Fundação Calouste Gulbenkian - www.gulbenkian.pt, Avenida de Berna, in Lisbon - programme attached.

2.

The Registration Form is available at website www.aida-portugal.org and must be
fulfilled until March 31, 2012. The form must be filled in all its parts and returned
by e-mail or facsimile.

3.

AIDA PORTUAL have an agreement with three Hotels, all of them at 10/15 minutes walking distance to Fundação Calouste Gulbenkian, with special prices:
•

Hotel Real Palácio, Rua Tomás Ribeiro, 115, Lisbon, Mrs. Samanta Ferreira
(phone nr.351 213199574 - e-mail: sferreira@hoteisreal.com) and website
www.hoteisreal.com.

•

Hotel Real Parque, Avenida Luis Bívar, 67, Lisbon, Mrs. Samanta Ferreira
(phone nr. 351 213199574 – e-mail: sferreira@hoteisreal.com) and website
www.hoteisreal.com.

•

Sana Malhoa Hotel, Av. José Malhoa, 8 – 1099-089 Lisboa, phone nr. 351
210 061 800 - e-mail: grp.malhoa@sanahotels.com and website www.malhoa.sanahotels.com
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4.

Accommodation details can be found on www.aida-portugal.org. The early bird
registration discount expires on February 1st, 2013.

5. The Secretariat of the Congress will send to each participant by fax or e-mail the
confirmation booking.
6. The participants that have not fulfilled the registrations form can choose the
Working Groups Meetings during the afternoon of May 7th.
7. Cancellations must be notified in writing – by fax or by e-mail (info@aida-portugal.org) until November 3.
AIDA-Portugal, Associação Internacional do Direito dos Seguros

XIII CILA - CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO
Programa
Lisboa - 8, 9 e 10 de Maio 2013
Local: Fundação Calouste Gulbenkian
7 de maio de 2013 - Reunión del Consejo de Presidencia de AIDA
Maio 7
09:00 - 12:00
14:30 - 17:30

Fundação Calouste Gulbenkian
Reunión del Comité Ejecutivo de AIDA
Intervalo para el almuerzo
Reunión del Consejo de Presidencia de AIDA

15:00 - 18:00

Recepción de Congresistas e Inscripciones para los Grupos de
Trabajo

Maio 8
09:00 - 10:45

Grupos de trabajo AIDA/CILA (GT)
GT 1 - Cúmulo de Prestaciones y Subrogación
Chairman - Enrique José Quintana, Buenos Aires
GT 2 - Responsabilidad Civil
Chairman - Osvaldo Contreras-Strauch, Santiago de Chile
GT 3 - Cambio climático
Chairman - Tim Hardy, London
GT 4 - Defensa del consumidor y resolución de conflictos
Chairman - Samin Unan, Istanbul
Intervalo para el almuerzo

10:55 - 12:40

12:40 - 13:40
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13:40 - 15:25

15:35 - 17:20

17:30 - 19:15

19:20 - 20:00
Maio 9
09:00 - 10:45

10:45 - 11:00
11:00 - 12:45

13:00 - 13:45
13:45 - 15:00

15:15 - 17:00

17:00 - 18:45
Maio 10
09:00 - 10:45

10:45 - 11:00
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GT 5 - Seguro de Vida, Pensiones y Seguros Colectivos
Chairman - Rafael Illescas Ortiz, Madrid
GT 6 - Distribución del Seguro
Chairman - Ioannis Rokas, Athens
GT 7 - Seguro Marítimo
Chairman - Robert Koch, Hamburg
GT 8 - Nuevas Tecnologías, Prevención y Seguro
Chairman - Joaquin Alarcón, Madrid
GT 9 - Reaseguro
Chairman - Colin Croly, London
GT 10 - Seguro Auto
Chairman - Sara Landini, Fiorenze
Sesión de apertura con la presencia de la señora Ministra de Justicia
Conferencias
Conf 1 - Consumidor de Seguros, tendencias, parámetros, protección.
País relator: Argentina - Eduardo Mangialardi, Norberto Pantalini e
Henrique Quintana
País subrelator: Perú
Intervalo para café
Conf 2 - Microseguro como mecanismo de universalización de la
garantía de seguridad.
País relator: Brasil
País subrelator: Venezuela
Intervalo para el almuerzo
Conf 3 - Seguro de Vida: limitación de cobertura, preexistencia,
exámen médico previo.
País relator: Uruguay - Geraldine Ifrán e Andrea S. Barbat
País subrelator: Bolivia
Conf 4 - Influencia de las nuevas tecnologías en el seguro.
País relator: Espanha
País subrelator: Cuba
Asamblea General del CILA
Conferencias
Conf 5 - Arbitraje: cláusulas de jurisdicción y ley aplicable en el
contrato de reaseguro.
País relator: Chile
País subrelator: México
Intervalo para café
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11:00 - 12:45

13:00 - 14:00
14:00 - 15:45

15:45 - 16:30
17:00 - 18:00

Conf 6 - Los regímenes de Supervisión de Seguros; reglas de inversión, parámetros de solvencia, marco regulatorio, el papel de las
agencias de riesgos.
País relator: Paraguay - Mariana Lopez e Eduardo H. Nakayama
País subrelator: Costa Rica
Intervalo para el almuerzo
Conf 7 - El cambio climático y sus efectos en el seguro y el reaseguro.
País relator: Colombia
País subrelator: Panamá
Conf 8 - Armonización de la ley de Contrato en Europa.
País relator: Portugal - Pedro Pais de Vasconcelos
Clausura presidida por Sergio Mello

Programa para acompañantes:
•

Mayo 8 ó 9 (por confirmar) - visita guiada (inglés/portugués) al Museo Caloust
Gulbenkian ofrecida por la Fundación Caloust Gulbenkian - limitada a grupos de
25 visitantes - inscripciones hasta el 31 de marzo de 2013.

•

Mayo 19 - visitas a la Iglesia Madre de Dios y al Museo del Azulejo acompañada
por guía (inglés/portugués) - partido a las 14:00 horas y llegada a las 17:00 horas
- inscripciones hasta el 31 de marzo de 2013.

C. RESEÑAS
El Seguro de Responsabilidad, segunda edición
Se ha publicado recientemente la segunda edición del libro El Seguro de Responsabilidad, escrito por Juan Manuel Díaz-Granados Ortiz, en una coedición de la Universidad
del Rosario y la Pontificia Universidad Javeriana, con prólogo en esta segunda edición
a cargo del Doctor Carlos Ignacio Jaramillo.
La segunda edición actualiza la obra en materia legal y jurisprudencial, asunto
que ha sido bastante profuso en los últimos años.
Esta obra constituye un aporte a la literatura jurídica en materia de seguros
y de responsabilidad en nuestro país y en América Latina. Presenta una síntesis muy
valiosa del estado actual de la responsabilidad y sus principales tendencias, pues esta
institución es la materia prima del seguro de responsabilidad. Así mismo, examina los
temas más relevantes que atañen al seguro de responsabilidad, tales como su noción
y distinción de otras figuras, el interés asegurable, el riesgo asegurable, el siniestro y
la delimitación temporal del mismo. Aborda la formación del contrato del seguro de
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responsabilidad, las cargas y obligaciones de las partes, los gastos del proceso, la prueba
del siniestro, la acción directa y el régimen de prescripción, para lo cual se hace un
análisis riguroso de los principales tópicos sustanciales y procesales. La obra incluye
una útil descripción de las coberturas de seguro de responsabilidad en el mercado.
Todo lo anterior acompañado de un nutrido análisis bibliográfico nacional e
internacional, de una extensa referencia jurisprudencial y de un enfoque pedagógico
que unido al uso de gráficas hacen que esta obra esté dirigida a estudiantes, compañías de seguros, compañías de reaseguros, intermediarios de seguros, abogados
litigantes y jueces.

Juan Manuel Díaz-Granados Ortiz
Abogado de la Universidad del Rosario, se especializó en Derecho Civil en la Universidad de París II. Ha sido profesor de responsabilidad civil en la Facultad de Derecho
de la Universidad del Rosario; también ha sido profesor de Derecho de Seguros en
las áreas de posgrado de la Universidad del Rosario, de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de los Andes.
Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para la revisión de las
leyes de seguros y de pensiones de El Salvador. Ha escrito y publicado múltiples artículos sobre derecho de seguros, responsabilidad civil y seguridad social. Es autor del
libro Los Seguros en el Nuevo Régimen de Contratación Administrativa, 1995. Aparte
de su experiencia profesional y académica, cuenta con una importante trayectoria
como ejecutivo en la industria aseguradora, en la cual ha sido Vicepresidente Jurídico
de FASECOLDA, Presidente de Seguros Colmena S.A. y Vicepresidente Ejecutivo de
Liberty Seguros S.A. En la actualidad ejerce su profesión en su firma de abogados.
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