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NOTICIARIO INTERNACIONAL

ARGENTINA
La tasa de interés judicial en los reclamos de daños y
perjuicios y su repercusión en la actividad aseguradora

Esta mesa redonda se realizó el 12 de mayo, conjuntamente por la Asociación Argentina
de Derecho de Seguros, rama nacional de AIDA y la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en la cual participaron
los Drs. Oscar J. Ameal, Diego Carlos Sánchez y Antonio García Villariño.
La culpa grave y el dolo en el seguro de responsabilidad civil

Mesa redonda que se realizó el 9 de junio, en forma conjunta por la Asociación Argentina
de Derecho de Seguros, rama nacional de AIDA y la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; y en la cual participaron
los Drs. Felipe F. Aguirre, Eduardo Mangialardi y Carlos Alberto Schiavo. Actuó como
coordinador el Dr. Héctor Miguel Soto.
VIII Conferencia de Estrategas y Exposición de la Industria
Aseguradora

Bajo el nombre de ExpoEstrategas 2009, se llevó a efecto durante los días 6 y 7 de julio
en el predio ferial de LA RURAL - Pabellón Rojo, la conferencia y exposición de la industria
aseguradora argentina, organizada desde hace ocho años por la revista Estrategas. Se
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analizó “La visión de los brokers” y seguidamente el capítulo político y económico
con reconocidos analistas. Finalmente se profundizó sobre las perspectivas de la
actividad aseguradora.
Posgrado en Derecho de seguros y accidentes de tránsito

La Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario,
organizó un curso sobre estas materias que tuvo como desarrollo el siguiente temario y
expositores: “Lesiones y muertes en accidentes de tránsito” Dr. Juan José Bentolila;
“Accidentes de tránsito derivados del contrato de transporte” Dr. Alejandro Pedro Martín;
“Responsabilidad civil de los concesionarios viales por accidentes de tránsito” Dra. Stella
Maris Martínez de Rista; “Daño psicológico y moral” Dra. María Angélica Rodríguez; “El
seguro y el daño ambiental” Dr. Norberto Pantanali; “El seguro de responsabilidad civil”.
Dr. Eduardo Mangialardi; “Los recursos administrativos en la Ley de Defensa del
Consumidor (26.361) y en la Ley de Entidades Aseguradoras (20.091) Dr. David Andrés
Halperin; “Los seguros de personas” Dra. Viviana Fabrizi; “La franquicia en el
transporte público de pasajeros. Controversias doctrinarias y jurisprudenciales” Dr.
Enrique José Quintana; “El seguro y la Ley de Defensa del Consumidor” Dra.
María Fabiana Compiani. Fue director del curso el Dr. Eduardo Mangialardi y
coordinadora la Dra. Florencia Mangialardi.

BOLIVIA
Jornadas Internacionales de Derecho de Seguros

La Asociación Boliviana de Derecho de Seguros (AIDA-Bolivia), ha organizado estas
jornadas internacionales para los días 16 y 17 de julio de 2009, en la ciudad de Santa Cruz,
Bolivia.

BRASIL
I Encuentro Nacional de Actuarios

Durante los días 12 y 13 de agosto se celebrará en São Paulo el “Primer Encuentro
Nacional de Actuarios’, seminario cuyo objetivo es debatir sobre las prácticas actuariales
en el medio empresarial. Reunirá a especialistas en la materia para analizar las siguientes
cuestiones: ‘Importancia del actuario en el nuevo escenario’; ‘El gran desafío actuarial en
la implementación de IFRS’; ‘Reaseguro de Daños/RC: aspectos a ser considerados en la
elaboración de la estrategia de reaseguro de las carteras’; ‘Cómo definir y testar el límite
de retención y las opciones de reaseguros’; y ‘Evaluación y auditoría actuarial’.
III Congreso de Derecho de Seguros

Durante los días 20 y 21 de marzo de 2009, se llevó a efecto este Congreso, en la ciudad
de Paraná y el cual fue auspiciado por la Escuela de la Magistratura de Paraná y AIDA-Brasil.
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Los temas tratados durante el certamen, fueron los siguientes: Principio indemnizatorio;
en busca de una justicia tarifaria —perfil del seguro de automóvil y técnica actuarial; el
reaseguro: cláusulas contractuales y aspectos procesales; seguros de personas: enfermedad
preexistente y examen médico previo; función social de los contratos de seguro: un nuevo
orden contractual y su implicación para los contratos de seguro a la luz de los códigos
del consumidor y civil; El corredor de seguros- importancia del papel del intermediario;
seguro de salud— judicialización de las relaciones contractuales y sus efectos en la
sociedad brasilera contemporánea; previsión privad. Naturaleza jurídica de la reserva y de
los beneficios del riesgo, entre otros.

CHILE
Seminario de productividad -Planes de compensación
y motivación que generan resultados

Bajo el auspicio de LIMRA se desarrollará este seminario el 24 de septiembre de 2009 en
el Hotel y Centro de Convenciones Sheraton Miramar de Viña del Mar. El seminario está
orientado hacia el diseño e implementación de sistemas de compensación y motivación
para la fuerza de ventas, para lo cual se analizará lo relativo a: Análisis y proyección del
canal, establecimiento de la base del diseño de compensación y las mejores prácticas para
los productores y alternativas de gestión de ventas.

COLOMBIA
Diplomado en Alta Gerencia de Seguros

La Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA y el Instituto Nacional de
Seguros —INS— han organizado el segundo Diplomado en Alta Gerencia de Seguros, en
la ciudad de Medellín y el cual se cumplirá a partir del viernes 21 de agosto de 2009. Este
evento académico se desarrolla a través de conferencias a cargo de destacados
profesionales en derecho, economía, actuaría, estadística y finanzas.
El programa tiene como objetivo proporcionar una visión integral del contrato de
seguro y de la actividad aseguradora, para que los asistentes cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar, en forma competente, sus responsabilidades
en los sectores asegurador, financiero, real y oficial se encuentra dirigido a personas que
ejercen responsabilidades de dirección, administración y control en las aseguradoras,
intermediarios de seguros y de reaseguros, entidades financieras, empresas del sector
real y entidades oficiales.
En el desarrollo del diplomado, se combinará la cátedra magistral con la activa
participación de los asistentes, quienes tendrán la posibilidad de conocer y profundizar
todos y cada uno de los temas a nivel conceptual y práctico.
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COSTA RICA
IX Congreso Centroamericano y del Caribe de Seguros

Entre el 29 y el 31 de julio en el Hotel Real Intercontinental de San José se cumplirá
este certamen. El tema de la actividad, organizada por la Cámara Nacional de
Empresas Comercializadoras de Seguros (Canecos) y la Confederación Panamericana
de Productores de Seguros (Copaprose), será las “Tendencias mundiales de los seguros:
regulación y supervisión”.

ESPAÑA
Cuestiones actuales del seguro de caución en la Ley
de Ordenación de la Edificación y la Ley Concursal

Dentro de las actividades de formación e investigación que desde hace varios años está
llevando a término SEAIDA Catalunya, debido a la actual coyuntura económica, en
colaboración con la FUNDACIÓN MAPFRE, se organizaron estas jornadas para estudiar
la incidencia de dicha coyuntura en el seguro de caución. Se analizó una parte de la
problemática que plantea este seguro en la modalidad de seguro ante las administraciones públicas y los anticipos para la compra de viviendas, así como las consecuencias
de una posible situación concursal del tomador o promotor. La jornada se cumplió el 18
de junio de 2009 en la Sala de Juntas de UCEAC (Unió Catalana d’Entitats Asseguradores
i Reasseguradores).
Nuevo Régimen Comunitario de los Contratos Internacionales
de Seguro (Reglamentos)

El Departamento de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad Complutense
de Madrid y la Sección Española de AIDA —SEAIDA— realizaron durante los días 5 y 6
de marzo, un seminario sobre el «Nuevo Régimen Comunitario de los Contratos
Internacionales de Seguro». Durante esos días, prestigiosos ponentes analizaron las
repercusiones de los Reglamentos de Bruselas I, Roma I, y Roma II sobre la práctica
aseguradora, dada la incidencia que sobre la misma tiene el derecho aplicable
a las obligaciones contractuales y extracontractuales. El segundo día se realizó una
mesa redonda, presidida por D. Fernando Sánchez Calero y por D. José Carlos Fernández
Rozas, para intercambiar impresiones sobre la situación actual, sus necesidades y
eventuales cambios en las pólizas que exige la nueva legalidad.
XVI Edición de la Semana del Seguro

Del 26 al 28 de mayo, el Palacio Municipal de Congresos de Madrid acogió la XVI Edición
de la Semana del Seguro, donde a través de jornadas de puertas abiertas, foros y
encuentros profesionales, se analizó la realidad económica actual y se evaluó la situación
del sector, posibles cambios y perspectivas de futuro.
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Los temas abordados fueron los siguientes: presentación del estudio sobre la
salud organizativa del seguro español; los seguros de salud y la previsión social: una
oportunidad para la mediación; sector de asistencia: retos, propuestas y desarrollo
tecnológico; autos: valor del cliente; gestión de siniestros: experiencias europeas; la
formación en seguros: aportación de valor para la empresa; nuevas tecnologías
aplicadas al sector asegurador; transparencia en el negocio: análisis avanzado de
riesgos y rentabilidad en el sector asegurador.
Encuentro Intereuropeo de Reaseguros

En el Hotel Eurobuilding de Madrid se llevará a efecto este evento, entre los días 30 de
septiembre al 2 de octubre. El Encuentro Intereuropeo de Reaseguros analiza anualmente
el panorama internacional y nacional español, en que desenvuelven su actividad habitual
el Reaseguro y el Seguro siendo, tras más de veinticinco años de celebración, cita
ineludible de los profesionales del sector, aseguradores, reaseguradores, corredores de
seguros y reaseguros; consultores y técnicos.
Congreso de Responsabilidad Civil y Seguro

En el Hotel Puerta de América de Madrid, se cumplirá este certamen académico los días
19 y 20 de octubre de 2009, auspiciado por el INESE, Área de Seguros de RBI y el ICAM,
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, quienes promueven la formación e información
de los profesionales del sector vinculados al área de la responsabilidad civil y el seguro;
y aúnan sus esfuerzos en el desarrollo del Congreso de Responsabilidad Civil y Seguro,
acompañando así los cambios surgidos tanto a nivel legislativo, doctrinal y jurisprudencial,
como las nuevas realidades del mercado asegurador y su adaptación a la realidad
económico-social en cada momento.
Entre los temas se encuentran los siguientes: nuevas tendencias en el sector asegurador;
cómo afrontar los retos del sector asegurador; banc-seguros: presente y futuro; AIGEurope; una apuesta por la innovación y la especialización como valor diferenciador; la
externalización de procesos en el mundo asegurador; implicaciones del nuevo régimen
medioambiental; jornada de mediación; estrategias y políticas empresariales en épocas
de crisis; Lloyds: perspectivas e innovación; gestión de la eficiencia y control de riesgos,
retos ante la coyuntura actual; la dependencia en España: presente y futuro para un
nuevo mercado; la fidelización como clave del éxito asegurador; la tecnología al servicio
de los seguros multirriesgo: soluciones y tendencias; estrategias para la prevención eficaz
del fraude. La tecnología como herramienta de detección y prevención; presentación del
primer estudio de responsabilidad civil de consejeros y directivos (D&O), entre otros.
V Encuentro de Marketing y Comunicación en el
Sector Asegurador

Este certamen se realizó el 16 de junio con el ánimo de evaluar el marketing y la
comunicación en el sector asegurador y, particularmente, los medios y herramientas más
novedosos y eficaces, los nuevos escenarios de marketing.
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
LIMRA/LOMA Latin American Conference

Esta nueva versión se cumplirá en la ciudad de Nueva York el 28 y 29 de octubre de 2009,
en el Hotel Hilton New York y bajo el sugestivo rótulo de “Evolución vs. Revolución en
tiempos de turbulencia”.
Dentro de la promoción que se viene haciendo a este Congreso se pone de presente
que; “No existe duda alguna que el entorno socioeconómico actual, exige un liderazgo
que estimule una visión clara, profunda y dinámica sobre la arquitectura del sistema
financiero mundial, y por ende, su impacto en el importante sector de Seguros en
América Latina.
“Por un lado, existen fuerzas que tienden a señalar que el llamado «back-to-basics”,
es la correcta posición para el análisis y manejo de las organizaciones en tiempos de
turbulencia, desde un enfoque tradicional, dando pie a una «evolución» confiable y
sostenible en el tiempo. Por el otro, existen fuerzas que cuestionan los modelos de
negocios actuales, desde una visión “revolucionaria” a la problemática, promoviendo
cambios acelerados en la industria, que puedan garantizar la vuelta a la competitividad.
“Este año, la conferencia latinoamericana del LIMRA, pretende instalar un debate
en cuanto a la presentación de estrategias e iniciativas, que permitan el mejor manejo
del entorno en que hoy operamos, y el máximo aprovechamiento de las oportunidades”.
Critical Illness Insurance Conference

Esta conferencia que es promovida por LIMRA, tendrá lugar entre el 21 y 23 de septiembre
de 2009 en el Hotel Hyatt Regency Coconut Point, en Bonita Springs, Florida. Al igual
que en ocasiones anteriores, se evaluará el desarrollo de nuevos productos y las estrategias
de comercialización y mercadeo que se vienen utilizando por los aseguradores partícipes
en esta línea de negocios.
Cyber & Data Risk Insurance - Underwriting, Claims and Coverage Strategies for
Managing Privacy/Security, Data and Network Risk and Liability
Evento académico que se cumplirá el 16 y 17 de septiembre en Filadelfia. Constituye
la tercera versión del mismo ante la importancia y los cambios tan dramáticos que viene
presentando el surgimiento de leyes a nivel universal, que imponen la necesidad de
mantener de manera segura y confidencial, las informaciones de los clientes. La ruptura
en los sistemas de seguridad y confidencialidad en las organizaciones, siguen siendo
frecuentes, lo cual ha generado una mayor demanda de este tipo de productos de
seguros.
En esta ocasión el seminario se ocupará de aspectos tales como: la manera de tarifar
este tipo de productos y las principales características que presentan; determinación de
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costos reales por la ruptura en los sistemas de datos, incluyendo las pérdidas ocasionadas
por la interrupción del negocio y las pérdidas de oportunidades; la forma de limitar la
responsabilidad por actos u omisiones incurridos por terceros; identificación, delimitación
y riesgo de suscripción; novedades en materia de regulación y litigios como base para el
desarrollo de nuevos productos, estrategias de reclamación y eventuales defensas; áreas
donde se presentan con mayor frecuencia las reclamaciones, entre otros.

FRANCIA
AIDA World Congress 2010

Se tiene prevista la realización de este congreso entre el 17 y 20 de mayo de 2010 en París
en la Maison de La Chimie. Los temas que se analizarán serán: “Seguros obligatorios mitos legales y económicos y realidades” a cargo del profesor Jerome Kullmann y
“Cambio climático” a cargo de Marcel Fontaine.

MÉXICO
XX Asamblea Anual de ASSAL

Desde el 26 hasta el 30 de abril de 2009, en la ciudad de Ixtapa —Zihuatanejo, México—
tuvo lugar la XX Asamblea Anual de ASSAL, la X Conferencia sobre Regulación y
Supervisión de Seguros en América Latina y el Seminario de Capacitación. Como es
tradicional en la asociación, se contó con la colaboración de la OECD y la IAIS en el
desarrollo del evento.
XVI Premio de Investigación sobre Seguros y Fianzas 2009

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros, A.C. y la Asociación de Compañías Afianzadoras de México (A.C.) han
convocado a los profesionales que laboran en los sectores asegurador y afianzador
mexicanos, a los investigadores, profesores y estudiantes de las instituciones de
investigación y enseñanza superior del país, y al público en general a participar en
este premio de investigación.
Podrán participar trabajos inéditos o tesis de titulación que aborden el
análisis y aporten soluciones originales a problemas de actualidad relacionados con
los sectores asegurador y afianzador mexicanos.
Fecha límite de entrega de trabajos: 31 de agosto de 2009, es decir, a más tardar a
las 18:00 horas del lunes 31 de agosto de 2009, en las oficinas de la Dirección General
de Desarrollo e Investigación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ubicada en
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Torre 2 Norte, 3er. piso, Colonia Guadalupe Inn, 01020
México, D.F. (teléfonos: 5724-7484 y 5724-7485). O en las delegaciones regionales de
la misma comisión, en las ciudades de Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora;
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Guadalajara, Jalisco; Veracruz, Veracruz y Mérida, Yucatán; o bien, en la Dirección de
Investigación y Desarrollo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (A.C.),
ubicada en Fco. I. Madero No. 21, Col. Tlacopac San Ángel, 01040 México, D.F.,
finalmente también en la Dirección General de la Asociación de Compañías Afianzadoras
de México, A.C., ubicada en Adolfo Prieto No. 1012, Col. Del Valle, 03100 México,
D.F.
Temas y Categorías de Participación: Podrán participar trabajos inéditos o tesis de
titulación que aborden el análisis y aporten soluciones originales a problemas de actualidad,
relacionados con los sectores asegurador y afianzador mexicanos, de acuerdo a las
especificaciones descritas en el apartado “Características” de las bases de convocatoria.
En su edición 2009, los temas son abiertos tanto para Seguros como para Fianzas.
Premios: CATEGORÍA: 1ER. LUGAR, 2DO. LUGAR, 3ER. LUGAR: SEGUROS $ 100,000.00
$ 50,000.00 $ 35,000.00; FIANZAS $ 100,000.00 $ 50,000.00 $ 35,000.00. Para
mayores detalles, consultar las bases de convocatoria completas en el portal de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (www.cnsf.gob.mx), acceso por el banner del
XVI Premio, que se encuentra en la sección de eventos de la página de inicio.
XXI Asamblea General de la Asociación Panamericana de Fianzas

Entre los días 4 a 7 de octubre de 2009 se realizará en la ciudad de Acapulco esta nueva
versión de la Asamblea de la Asociación Panamericana de Fianzas, cuyo tema central es
el relativo a “Realidades y recomendaciones para las operaciones del seguro de crédito
y la fianza en el entorno mundial”; y el cual se desarrollará a través de varios paneles que
se ocuparán de: Introducción a los escenarios de la crisis financiera; Reuniones de trabajo
de los Comités de Fianzas y de Crédito con elaboración de conclusiones sobre La fianza
en la crisis financiera y el seguro de crédito en la crisis financiera; La actual crisis y sus
consecuencias sobre el modelo de seguro de crédito y fianzas para las compañías de
seguro de crédito, afianzadoras y reaseguradoras; La realidad de los distintos actores
de los negocios de fianza y seguro de crédito en el entorno mundial, etc. En el evento
se hará la presentación de la Estadística del mercado de fianzas y seguro de crédito en
Latinoamérica.

REINO UNIDO
Professional Indemnity Insurance - Maximising Profitability
and Minimising Risk in a Turbulent Claims Climate

Durante el 14 y 15 de octubre se llevará a cabo este seminario en el Hotel Crowne Plaza de
Londres, con el propósito de evaluar las circunstancias actuales que presenta el tema
respecto de asesores profesionales y financieros y sus aseguradores; y el cual se constituye
en su séptima versión, donde se evaluarán los riesgos, exposiciones a riesgo y otros factores
claves a los cuales debe mirar la industria aseguradora con detenimiento. Entre ellos, se
auscultará lo relativo a las coberturas para abogados y el impacto que puede haber en
materia de disponibilidad y términos de cobertura; el mercado asegurador existente para
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riesgos de inspección y valoración; el fraude de hipotecas y la forma como puede afectar
a los aseguradores; las reclamaciones por errores y omisiones de los casos de Madoff,
Stanford y otros fraudes; los recientes desarrollos en materia contractual que pueden
afectar a los aseguradores de responsabilidad profesional; la administración de fondos de
pensiones, el tamaño del mercado y los riesgos presentes en esa actividad; las
ramificaciones de las compras online y sus efectos en las pólizas de responsabilidad
profesional, entre otros.

URUGUAY
Congreso Iberolatinoamericano de Seguros AIDA - CILA

Este evento se desarrolló en el Hotel Radisson de Montevideo durante los días 22 al 24
de abril.
El programa se desarrolló de la siguiente manera: Reunión del Consejo de Presidencia
de Aida-Internacional; Conferencia: La responsabilidad medioambiental
y su aseguramiento, relator: España, co-relator: Chile; Conferencia: La intermediación
en el contrato de seguros, relator: Argentina, co-relator: Ecuador; Conferencia:
Reaseguros: El “fronting” en el reaseguro y la cláusula “cut through”. Relator:
Brasil&Co-relator:Colombia. Los seguros de vida y los productos financieros (microseguros,
bancaseguros, etc.). Relator: Paraguay | Co-relator: Perú. Conferencia: El seguro de crédito
a la exportación, Relator: Costa Rica | Co-relator: Venezuela; Conferencia: Cobertura de
seguro en la cadena de transporte, Relator: México | Co-relator: Bolivia. Asamblea del
CILA y presentación del Congreso Iberolatinoamericano CILA 2011 por la delegación de
Paraguay.

SUIZA

REUNIÓN DEL CONSEJO MUNDIAL DE PRESIDENCIA
DE AIDA
La próxima reunión del Consejo Mundial de Presidencia de AIDA se llevará a cabo el día
22 de octubre de 2009 en la ciudad de Zurich, Suiza.

Segunda Conferencia de AIDA Europa
Durante los días 22 y 23 de octubre se realizará en Zurich esta conferencia. El temario
será informado posteriormente.
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