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I. NOTICIARIO INTERNACIONAL
BRASIL
XVIII Asamblea Anual de ASSAL

Durante los días 8 a 11 de mayo de 2007, en la ciudad de Rio de Janeiro se realizó esta
asamblea en la cual se desarrollaron también los siguientes eventos de capacitación: VIII
Conferencia sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina (OECD - IAIS ASSAL) y I Seminario sobre Requerimientos de Capital y Supervisión Basada en Riesgo (IAIS
- FSI - ASSAL ).

BULGARIA
Conferencia Internacional de Pensiones: Sistemas
de capitalización: su aporte a la solución del problema
de las pensiones

En el marco de la Asamblea Anual de la Federación Internacional de Administradoras de
Fondos de Pensiones (FIAP), que se llevó a cabo en Varna, Bulgaria, el 30 de mayo de 2007,
la FIAP en conjunto con la Asociación Búlgara de Compañías de Seguridad Complementaria
de Pensiones (BASPSC), realizó esta conferencia, durante los días 31 de mayo y 1° de junio
de 2007.
La conferencia tuvo por objeto analizar los argumentos a favor de las reformas a las
pensiones y delinear las principales formas en que pueden implementarse; revisar los
argumentos técnicos, económicos y políticos a favor de las reformas de seguridad social;
analizar algunas experiencias practicadas de reforma y mostrar los resultados de la
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implementación de los sistemas de capitalización basado en las cuentas individuales,
con énfasis en los beneficios que se han generado para las personas y la economía de
los países en los cuales se ha implementado; discutir el rol de los nuevos programas de
capitalización en los sistemas provisionales; y explotar estrategias y políticas que permitan
asegurar un manejo eficiente de los fondos de pensiones.
Se desarrolló el programa de la siguiente manera: Bienvenida, GEORGI PARVANOV,
Presidenta de la República de Bulgaria; discursos de NIKOLA ABADJIEV, presidente Asociación
Búlgara de Compañías de Seguridad Complementaria de Pensiones, BASPSC y de GUILLERMO
ARTHUR, presidente Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones,
FIAP; Conferencia Inaugural: El desafío de las pensiones, DANIEL FUNES DE RIOJA, vice
presidente Organización Internacional de Empleadores, OIE; Primera sesión: La económica
política de las reformas, moderador ÁNGEL MARTÍNEZ - ALDAMA, director de Asociación de
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO, España, expositores:
La reforma de pensiones en Bulgaria, HASSAN ADEMOV, Presidente Comité de Políticas
Sociales y de Trabajo del Parlamento Búlgaro, La Reforma de Pensiones en México,
FERNANDO SOLÍS, ex presidente Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
CONSAR, México, Experiencias de reforma en Europa del Este, AGNIESZKA CHION - DOMINCZAK,
consejera del ministro, en el Ministerio de Desarrollo Regional en Polonia; Segunda
sesión: Los resultados de las reformas para los trabajadores, moderador: EWA LEWICKA,
presidente Cámara de Administradoras de Fondos de Pensiones Polaca. Expositores:
Reformas y nivel de las pensiones de vejez. EDGARD WHITEHOUSE, consultor Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Reformas e invalidez y
sobrevivencia, ESTELLE JAMES, consultora del Banco Mundial y USAID, Reforma y equidad,
ANITA SHWARTZ, economista principal, Unidad Sector de Desarrollo Humano, Región de
Europa y Asia Central, Banco Mundial. Reforma y mercado del trabajo, AUGUSTO IGLESIAS,
socio PrimAmérica, Chile; Tercera sesión: Los planes de capitalización individual en el
sistema previsional, moderador: F RANCISCO GONZÁLEZ - ALMARÁZ, presidente Asociación
Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE, expositores: ¿Cómo
estructurar un sistema multipilar?, MARIO MARCEL, presidente Consejo Asesor Presidencial
para la Reforma Previsional en Chile; La interacción entre programas de pensiones públicos
y privados, YORDAN HRISTOSKOV, PhD, Gobernador Instituto Nacional de Seguridad Social de
Bulgaria; Alternativas de diseño para el programa de pensiones sociales, ROBERT PALACIOS,
economista, Departamento de Protección Social, Asia del Sud, Banco Mundial; Estrategias
para el financiamiento de la reforma a las pensiones, JOAQUÍN VIAL, ex director de
presupuestos, Ministerio de Hacienda, Chile; Preguntas, Cuarta sesión, Políticas y
estrategias de inversión de los fondos de pensiones; moderador: PLAMEN ORESHARSKI, ministro
de Finanzas de la República de Bulgaria, expositores: Multifondos: experiencias y
tendencias. ERIC CONRADO, gerente de Inversión AFP ING Santa María; Estrategias de inversión
óptimas para fondos de pensiones mandatados, JUAN DE DIOS SÁNCHEZ - ROSELLY, director
global de Inversiones Santander Asset Management, España, Estrategias de inversión
óptimas durante la desacumulación, JIRI RUSNOK, director de Pensiones y economista jefe
ING República Checa y República Eslovaca; Regulación y control de riesgos de inversión,
JUAN YERMO, director Unidad de Pensiones Privadas, División de Asuntos Financieros,
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE; Preguntas; Quinta

306

SECCIÓN INFORMATIVA

sesión. Panel: Perspectivas de las reformas a las pensiones en la Unión Europea;
moderador: NOKOLA ABADJIEV, presidente Asociación Búlgara de Compañías de Seguridad,
Complementaria de Pensiones, BASPSC; CHIPS VERHAEGEN; secretaria general Federación
Europea de Pensiones, EFRP; HERMANN VON GERSDORFF, Gerente Sectorial en Desarrollo
Humano, Europa del Este y Asia Central, Banco Mundial; RUTH PASERMAN, jefe adjunto
Unidad de Protección Social y Servicios Sociales, Comisión Europea; Reforma a las
pensiones ¿por qué y cómo?, GUILLERMO ARTHUR, presidente Federación Internacional de
Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP.

COLOMBIA
XXV Encuentro Nacional de Acoldese 2007

Se celebró este Encuentro en la ciudad de Medellín durante los días 24, 25 y 26 de octubre
en el Hotel Intercontinental, salón Antioquia, el cual se tituló Aspectos sustantivos y
procesales del contrato de seguros, los seguros y reaseguros, contexto nacional e
internacional.
El temario previsto, se desarrolló a través de las siguientes conferencias: diez años de
vigencia de la Ley 389 de 1997; desarrollos en materia de consensualidad, prueba del
contrato, cláusulas claims made y seguros de responsabilidad civil, banca de seguros;
con ponencia a cargo del capítulo de Medellín, coordinador, LUIS ALBERTO BOTERO GUTIÉRREZ;
Vicisitudes de los seguros en los procesos de responsabilidad fiscal. Relación con las
diferentes clases de seguros aplicados a los bienes y funcionarios estatales, con ponencia
a cargo de URIEL ALBERTO AMAYA OLAYA; Sistema acusatorio y los seguros: el incidente de
reparación integral de perjuicios, con ponencia a cargo del capítulo de Bucaramanga,
bajo la coordinación de LUIS ALBERTO PRADA DÍAZ; Integración Multilateral TLC en USA,
Globalización y seguros, bajo la ponencia de WILLIAM FADUL VERGARA; Globalización y
seguros. Seguros en mercados globalizados, los seguros de las empresas colombianas
en el exterior, seguros a las exportaciones, importaciones, el TLC y los seguros, ponente
ANDRÉS FLÓREZ VILLEGAS; Globalización y seguros, bajo la coordinación de REBECA HERRERA
DÍAZ, panelistas ANDRÉS FLÓREZ VILLEGAS, WILLIAM FADUL VERGARA, GONZALO PÉREZ ROJAS.
En la sesión internacional se trataron las siguientes conferencias: Regulación y
operatividad de los seguros de responsabilidad civil. Coyuntura actual panorama
internacional, bajo la ponencia de JOAQUÍN ALARCÓN HIDALGO de España; El contrato
internacional de reaseguro facultativo. Normatividad aplicable, particularidades del
mercado inglés, experiencia en el mercado latinoamericano y concretamente en el
colombiano, ponente CHRISTOPHER CARDONA del Reino Unido; Panorama mundial del
reaseguro, vicisitudes, los mercados continental europeo y el mercado inglés, dificultades
legales, bajo la coordinación de BERNARDO BOTERO MORALES, panelistas: CHRISTOPHER CARDONA,
JOAQUÍN ALARCÓN FIDALGO;
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En lo relativo a la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. La
prescripción en la subrogación, tuvo como ponente a JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR;
Constitucionalización del derecho y seguros. Acciones de grupo, populares, de
cumplimiento, derecho de petición, tutelas, ponente JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO;
Aspectos sustantivos civiles, penales y fiscales de los seguros. Aspectos procesales y
probatorios del seguro bajo la coordinación de CÉSAR AUGUSTO NÚÑEZ VILLALBA, panelistas:
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR, JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO, LUIS ALBERTO PRADA DÍAZ,
LUIS ALBERTO BOTERO GUTIÉRREZ.

CHILE
Seminario de capacitación en seguros IAIS- ASSAL

Durante el 13 al 16 de noviembre de 2007 se cumplió este seminario cuya organización
estuvo a cargo de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.
Se desarrolló el siguiente programa: Bienvenida, Superintendente de Valores y Seguros
de Chile (SVS), Sr. GUILLERMO LARRAÍN RÍOS; Bienvenida, Presidente de ASSAL, Sr. MANUEL
AGUILERA VERDUZCO; Sesión 1: Reuniones de los grupos de trabajo de ASSAL: Solvencia
coordinado por México; Intercambio de información coordinado por Chile y Educación,
coordinado por Argentina; Sesión 2: Continuación reuniones de los grupos de trabajo
de ASSAL (La agenda de las sesiones 1 y 2 será distribuida por la secretaria de ASSAL).
Inauguración del seminario de capacitación de IAIS - ASSAL; Bienvenida: SVS de Chile;
Bienvenida: Presidente de ASSAL; Bienvenida: Secretario General de la IAIS.
Panel 1: Estructura común de la IAIS, para la evaluación de la solvencia en las
aseguradoras, La IAIS ha dado un gran paso en la formulación de un enfoque común a
nivel internacional para la supervisión de la solvencia en las aseguradoras. El objetivo de
este panel fue revisar este nuevo enfoque y analizar el impacto de su aplicación en
Latinoamérica. Expositor de IAIS, expositor de IAIS, expositor de ASSAL; Discusión grupal;
Panel 2: Capital basado en riesgo. A nivel internacional hay una clara tendencia a
establecer modelos de requerimientos de capital asociado a los principales riesgos que
asumen las aseguradoras, incluyendo aquellos provenientes de los activos. Los expositores
invitados presentaron la experiencia de sus países en cuanto al desarrollo y aplicación de
estos modelos; expositor de ASSAL; expositor de OSFI; expositor de NAIC; Discusión grupal;
Panel 3: Administración de activos y pasivos (ALM) una buena gestión de inversiones
en las aseguradoras requiere considerar el perfil de los pasivos de seguros que éstas
tienen. Los supervisores deben preocuparse por los riesgos a los descalces entre activos
y pasivos. Los expositores invitados comentaron las recomendaciones internacionales y
presentaron la experiencia de sus países en esta materia; expositor de OSFI, expositor
IAA; expositor de ASSAL; Discusión grupal; Panel 4: Adopción de principios
internacionales de contabilidad (IFRS). La convergencia hacia la aplicación de las
normas internacionales de contabilidad de la industria de seguros impone un gran
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desafío a los reaseguradores a nivel internacional. La IASB ha emitido este año un
documento de discusión sobre contabilización de los contratos de reaseguros que
representan un cambio radical en los actuales sistemas de determinación de los pasivos
de seguros. Los expositores invitados comentaron los alcances de este proceso de
convergencia tanto desde la óptica de la IASB como de los supervisores de seguros;
expositor de IASB; expositor de IAIS; expositor de ASSAL; Discusión grupal; Panel 5:
Conducta de mercado; El acceso de los beneficios del seguro a los sectores de menores
ingresos en los países puede tener un gran impacto en el mercado asegurador. En este
panel se analizaron las experiencias observadas a nivel internacional en esta materia, su
aplicación en Latinoamérica y los mecanismos especiales de regulación que este tipo de
seguros requiere; expositor de NAIC, expositor de IAIS, expositor de ASSAL, Discusión
grupal; Caso de estudio de la IAIS; continuación caso de Estudio de la IAIS; inauguración
de la reunión de capacitación ASSAL - IAIS - FIDES; Inauguración por GUILLERMO LARRAÍN RÍOS,
superintendente de Valores y Seguros de Chile (SVS); Introducción a las actividades de
ASSAL por MANUEL AGUILERA VERDUZCO, presidente de ASSAL; Introducción a las actividades
de IAIS por YOSHIHIRO HAWAI, secretario general de la IAIS; Introducción a las actividades de
FIDES por ROBERTO SOLITO, presidente de FIDES; Panel: Microseguros el acceso de los
beneficios del seguro a los sectores de menores ingresos en los países puede tener un
gran impacto en el mercado asegurador. En este panel se analizaron las experiencias
observadas a nivel internacional en esta materia, su aplicación en Latinoamérica y los
mecanismos especiales de regulación que este tipo de seguros requiere; expositor FIDES;
expositor ASSAL; expositor de IAIS, Discusión grupal y debate; Mesa redonda sobre
Reputación y actitud del público frente al seguro; expositor de FIDES; expositor de ASSAL;
expositor de IAIS; Discusión grupal y debate; Clausura y entrega de diplomas.

MÉXICO
17ª Convención Nacional de Aseguradores de AMIS

Durante los días 21 y 22 de mayo de 2007 se llevó a efecto la 17ª Convención Nacional
de Aseguradores, organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS), que tuvo como tema central La expansión y desarrollo del mercado de seguros.
Entre otros participantes, además de los representantes de la asociación gremial,
participaron AGUSTÍN CARSTENS, secretario de Hacienda y Crédito Público; LUIS PAZOS,
presidente de la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de los Usuarios de
Servicios Financieros CONDUSEF; y GUILLERMO ORTIZ, gobernador del Banco de México.
XIV Premio de investigación sobre seguros y fianzas 2007

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. convocaron
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 concurso.

309

SECCIÓN INFORMATIVA

El objetivo que se persiguió fue estimular la investigación aplicada y el análisis de
temas de interés relacionados con los seguros y las fianzas que contribuyan al desarrollo
de estos sectores de la actividad económica nacional.
Podían participar trabajos inéditos o tesis que aborden el análisis y aporten soluciones
originales a problemas de actualidad relacionados con los sectores asegurador y
afianzador mexicanos.
En su edición 2007, se consideraron estudios relacionados con los siguientes temas:

Seguros:
I.

Alternativas de desarrollo para los seguros de gastos médicos y salud.

II.

Alternativas de modelos de aseguramiento en materia de riesgos catastróficos.

III.

Modelo de aseguramiento masivo y microseguros.

IV.

Medidas para prevenir el fraude en contra de compañías de seguros.

Fianzas:
I.

La administración integral de riesgos en las instituciones de fianzas.

II.

Medidas para impulsar el desarrollo del sector afianzador: emisión de garantías a
primer requerimiento para responsabilidades.

III.

Solvencia en las instituciones de fianzas.

Respecto de categorías de participación, se establecieron las
siguientes:



Seguros.

Los trabajos debían plantear hipótesis y/o metodologías originales de investigación con
aplicaciones prácticas, relacionadas a los temas específicos detallados con anterioridad.



Fianzas.

Los trabajos debían plantear hipótesis y/o metodologías originales de investigación con
aplicaciones prácticas, relacionados a los temas específicos detallados con anterioridad.
Los trabajos de investigación o tesis podían ser elaborados por una o varias personas,
ya sea por cuenta propia o patrocinados por instituciones científicas o culturales y debían
cumplir con los siguientes requisitos:
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Todos los trabajos que se presentaron, fueron evaluados por un jurado que estuvo
integrado por personalidades de reconocida experiencia y prestigio en los sectores
asegurador y afianzador mexicanos. Dicho jurado fué presidido por el presidente de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y de el formaron parte los presidentes de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. y de la Asociación de Compañías
Afianzadoras de México, A.C.
La fecha límite de entrega de trabajos fué el 27 de agosto de 2007.
(Fuente: www.amis.org.mx),
Seminario microseguros AMIS- FIDES

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A.C. (AMIS) y FIDES, organizaron este
seminario que tuvo lugar el día 6 de septiembre en el Hotel Nikko de ciudad de México,
D.F.
En el seminario se desarrolló la siguiente agenda: Mensaje de apertura, a cargo de
ALEJANDRO WERNER, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, México; Introducción,
Historia de los microseguros, semblanza, Historia y participantes en los microseguros;
Mecanismos de financiamiento, Rol del Banco Mundial en el desarrollo de los
microseguros, Rol del Sponsor: Aspecto económico-social a cargo de VIJAY KALAVEKONDA
del Banco Mundial; Rol del Banco Interamericano de Desarrollo en el Desarrollo de los
Microseguros, Rol de Sponsor: Aspecto económico-social a cargo de ALBERTO BUCARDO,
BID; Rol del Fondo Monetario Internacional en el Desarrollo de los Microseguros, Rol del
Sponsor: Aspecto económico-social; La relación del microcrédito con los microseguros,
Microcrédito a cargo de EMILIO ILLANES, Microfinanciamiento, México; Experiencias,
Microseguros como Herramienta Alternativa de Penetración de Seguros en Mercados
Emergentes a cargo de ALESIA RODRÍGUEZ PARDO, Consultoría Gerencial y Políticas Públicas,
Venezuela; Casos de éxito en microseguros: Colombia a cargo de ROBERTO JUNGUITO BONNET,
presidente ejecutivo, Federación de Aseguradores Colombianos, Colombia; Casos de
éxito en microseguros: Perú a cargo JUAN MANUEL PEÑA ROCA, director general, La positiva,
Cía. de seguros, Lima, Perú; Casos de éxito en microseguros: México Amneris Argote,
directora de Gastos Médicos Mayores, Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa;
Casos de éxito, Historia; Nuevos modelos de seguros para ayudar a más gente a proteger
su vida y su dignidad ROLF GARNER, director general, Zurich, México; La técnica, La
rentabilidad de los microseguros, LUIS HUERTA ROSAS, director general, Seguros Argos,
México; Consideraciones técnicas en el precio de los microseguros, RODOLFO HUERA,
Managing director, Latinoamérica, Transamerica Reinsurance; Marco legal y regulatorio
para el desarrollo de los microseguros; Cooperativa Experiencial; Clausura AMIS/FIDES.
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ECUADOR
XXXI Conferencia Hemisférica de Seguros

En la ciudad de Guayaquil, se llevó a cabo esta conferencia entre los días 21 de octubre
a 24 de octubre de 2007, donde se desarrolló el siguiente programa: Torneo de Golf FIDES;
Gran ceremonia y show inaugural, palabras de bienvenida: AUGUSTO SALAME, presidente
Fedeseg, ROBERTO SOLLITO, presidente FIDES, Inauguración oficial a cargo del alcalde de
Guayaquil Ab. JAIME NEBOT; Inauguración de ExpoFIDES, Reuniones de Negocios/Visita
ExpoFIDES; Concierto auspiciado por Rocafuerte Seguros; Conferencia a cargo de ALESIA
RODRÍGUEZ, ARP Consultores; Conferencia a cargo de ROBERTO JUNGUITO, presidente de
FASECOLDA; Conferencia a cargo de JOAO ELIZIO FERRAZ DO Presidente de FENASEG;
Conferencia a cargo de PILAR GONZÁLEZ DE FRUTOS; Presidente de UNESPA; Reuniones de
Negocios/Visita ExpoFIDES; Conferencia de GUILLERMO HEIDENHAIN, director Latinoamérica,
España y Portugal de Münchener; Conferencia de PIERRE OZENDO, Head of Americ Property
& Causalty, Swiss Re; Conferencia del Sr. HENRRY KLECAN, CEO de Sco Unidos y Canadá;
Premios FIDES/Ceremonia de Clausura; Reuniones de Negocios/Visita ExpoFIDES; Cóctel de
Clausura/Parque Histórico.

MÓNACO
Monte Carlo rendez- vous 2007

Durante los días 7 al 13 de septiembre se realizó este tradicional evento que reúne a las
entidades más significativas del reaseguro mundial. El tema central fue El seguro en los
mercados emergentes que se analizó bajo la presidencia de Torbjörn Magnusson,
Managing director & Chief Executive Officer de IF P&C Insurance. Participaron en el panel:
LUDGER ARNOLDUSSEN (Miembro de la junta de administración de MUNICH RE. Unidad de
negocios responsable Norte, Centro y Europa del Este); TOMAS WITTBJER, (Gerente de área
de negocios IKANO S.A. Chairman Luxembourg Reinsurance Association); KAMESH GOYAL
(CEO Bajaj Allianz General Insurance Company) y SERGEI SARKISOV (Chairman RESO Garantia
and RESO Group Board of Directors).

ESPAÑA
Semana del Seguro 2007

En el Hotel NH Eurobulding de Madrid durante los días 22 a 25 de mayo se llevó a cabo
la XIV edición de la Semana del Seguro que organizó INESE.
Los temas materia de este encuentro fueron los siguientes: Foro alta dirección
aseguradora; Nuevas tendencias en el sector asegurador; El seguro de salud; Gestión de
siniestros; Lloyds: Mercado global para riesgos especializados; La protección financiera
y las nuevas soluciones para el futuro; Solvencia II: impactos estratégicos y operativos;
Bancaseguros: Posible evolución de un mercado en cambio; AIG: Nuevos riesgos, nuevas
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soluciones; Debate profesional SOE: la tecnología al servicio del negocio; Seguros de
construcción La realidad del mercado en 2007; La gerencia de riesgos en la empresa;
Experiencias europeas en bancaseguros; la nueva ley de dependencia, desarrollo, cobertura
y servicios; Nuevas tecnologías al sector asegurador; Situación actual de las agrupaciones
de corredores y modelos de negocios alternativos; Nuevo reglamento de ordenación y
supervisión de los seguros privados; El seguro en el transporte como valor añadido;
presente y futuro de la tecnología en seguros; Situación del mercado del seguro del
automóvil; La excelencia en la correduría: cobro de honorarios por servicios profesionales
distintos a la mediación.
Participaron como ponentes: IGNACIO EYRIES, director general de CASER; ALBERTO MANZANO,
vicepresidente primero de MAPFRE; JAVIER MURILLO, consejero-director general de ADESLAS;
FÉLIX BONET, CFO de GENERALI; Jordi Conejos, consejero delegado de Agrupación Mutua;
y MIGUEL BLASCO, socio responsable del sector financiero de Landwell - Price Waterhouse
Coopers.

INDIA
Microinsurance Conference 2007

En la ciudad de Mumbai se llevó a efecto este seminario entre los días 13 a 15 de
noviembre de 2007 auspiciado por CGAP Working Group y Munich Re Foundation. Los
temas abordados en esta materia fueron los siguientes: Regulación, supervisión y política;
Mejorando la eficiencia y aumentando beneficios; Productos innovativos de microseguros;
Seguros grupales versus seguros individuales.
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