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A. Noticiario internacional
Jorge Eduardo Narváez Bonnet*

Brasil
VII Conferencia internacional de microseguros
En el Hotel Sheraton Leblon de Rio de Janeiro, entre el 8 y el 10 de noviembre, se
reunieron cerca de 400 expertos y delegados del sector asegurador de más de 50
países del mundo, para evaluar las posibilidades de desarrollo de los microseguros.
Participaron entre otros, el Secretario de Desarrollo Económico de Brasil, Renata
Cavalcante; Jefe de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Ricardo Paes de Barros; el
Presidente de Munich Re Foundation, Thomas Loster; el Presidente de Microinsurance Network y de Microinsurance Innovation Facility de OIT, Craig Churchill; el
Superintendente de Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP, Luciano Portal
Santanna; y el Presidente de la Confederación Nacional de las Empresas de Seguros
Generales, Previdencia Privada y Vida, Salud Suplementaria y Capitalización - CNSeg, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, el Alcalde del Estado de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
Igualmente, intervinieron el Presidente Ejecutivo de Fasecolda, Roberto Junguito,
el Secretario General de Fides, Recaredo Arias, la Coordinadora General del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario de México, María del Carmen Díaz
Amador y la Gerente General del Fondo Multinacional de Inversiones, Nancy Lee en
panel “¿Son diferentes los microseguros en América Latina?”.
La conferencia tuvo 22 sesiones, con 70 oradores expertos en microseguros que
abordaron temas claves, tales como mesa redonda sobre microseguros en Brasil –El
foco del plenario será oportunidades y desafíos del sector de microseguros en el
Brasil, así como estrategias innovadoras de venta, perspectiva regulatoria y lecciones
aprendidas. Estrategias nacionales para aumentar el acceso: un proceso conjunto del
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país–. Esta reunión estudiará las lecciones a partir de una variedad de estrategias nacionales de seguro, incluyendo casos de Filipinas, de Zambia y de Colombia.
Fuente: www.microinsuranceconference.org
Colombia

XXVI Encuentro Nacional Bodas de Oro de Acoldese
Con motivo de los 50 años de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros,
Acoldese y los 40 años del Código de Comercio, se llevó a cabo en Cartagena el XXVI
encuentro de dicha asociación, entre el 19 y el 21 de octubre de 2011.
El evento que se desarrolló de manera muy exitosa, contó con la participación
de abogados de las compañías de seguros, reaseguros, intermediarios, funcionarios
del supervisor, del regulador, abogados independientes, académicos, jueces de la
república, ajustadores de seguros, entre otros, diversidad que enriqueció aún más el
encuentro.
El superintendente financiero, Gerardo Hernández intervino como conferencista
en el acto de inauguración; Andrea Signorino, disertó sobre el seguro de responsabilidad civil; el Dr. Abel Vega Copo, se refirió a los principios europeos del contrato de
seguro –Hacia un nuevo corpus jurídico–; el Dr. Carlos Ignacio Jaramillo desarrolló lo
relativo a Retrospectiva y prospectiva del contrato de seguro en Colombia. Por su
parte la regulación del seguro de responsabilidad civil en Colombia fue tratado por
el Dr. Juan Carlos Hurtado; la regulación del seguro de transporte dentro del marco del nuevo Código de Comercio lo efectuó la Dra. Lucía Velásquez y la Dra. Hilda
Zornosa, se ocupó de desarrollar la ponencia sobre contrato de seguro, dificultades
interpretativas y propuestas de interpretación. En el panel de esta primera jornada
participaron los Dres. Luz Elvira Moreno, Patricia Jaramillo, Jaime Camacho y María del
Pilar Galvis.
En la segunda parte del Congreso y relativa la seguro de cumplimiento, disertaron el Dr. Carlos Hoyos sobre pasado, presente y futuro de las garantías de contratos
en el mercado internacional; el Dr. Juan Manuel Díaz-Granados sobre el seguro de
cumplimiento en Colombia, El Dr. Andrés Ordóñez Ordóñez sobre la efectividad
de la garantía única de cumplimiento de contratos estatales constituida a través de
póliza de seguro de cumplimiento; el Dr. Francisco León sobre la responsabilidad
fiscal y la prescripción en el contrato de seguro; Los Dres. César Núñez y Alexander
Gómez Pérez sobre el análisis de la libertad contractual en las condiciones generales
de las pólizas de seguro de cumplimiento estatal frente a la Ley 1150 de 2007 y el
decreto 4828 de 2008. La Dra. Ana María Cabanzo, se refirió a la cláusula de proporcionalidad en las pólizas de cumplimiento, entre otros temas que se abordaron.

310

RIS, Bogotá (Colombia), 35(20): 309-350, julio-diciembre de 2011

Sección Informativa

XX Convención Internacional de Seguros 2011
En el marco del trigesimoquinto aniversario de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, se llevó a cabo la XX Convención Internacional de Seguros 2011,
evento que se realizó en el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena de Indias, entre el
31 de agosto y el 2 de septiembre de 2011.
El tema central del evento giró en torno a “Los grandes riesgos que enfrenta Colombia”. Los grandes riesgos económicos de Colombia, fue desarrollado por César Gaviria
Trujillo, ex presidente de Colombia; Roberto Steinner, Director Ejecutivo de Fedesarrollo; Sergio Clavijo, Presidente de ANIF; Alejandro Gaviria, Decano de Economía de
la Universidad de los Andes y Juan Carlos Echeverry, Ministro de Hacienda. La mesa
redonda sobre riesgos sociales tuvo como participantes a Sergio Clavijo, Presidente
de ANIF, Frank Peral, Ex Alto Consejero Presidencial; Santiago Montenegro, Presidente de Asofondos y Mauricio Santa María, Ministro de la Protección Social. La mesa
redonda sobre Riesgos naturales, fue compartida entre Juan Camilo Restrepo, Ministro
de Agricultura; Alfredo Gómez de la Swiss re; Germán Cardona, Ministro de Transporte
y Hernando José Gómez, Director del Departamento Nacional de Planeación. En materia de riesgos regulatorios intervinieron María Fernanda Maiguashca, Directora de
Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y Gerardo Hernández, Superintendente Financiero de Colombia. En la ceremonia de clausura intervinieron: Roberto
Junguito, Presidente Ejecutivo de Fasecolda y Juan Manuel Santos, Presidente de la
República de Colombia.

Seminario sobre las reglas de Rotterdam y el seguro
En evento que se realizó el 27 de septiembre, intervinieron el Director de la Cámara
de Transporte de Fasecolda, Leonardo Umaña, quien al lado de Rafael Illescas de la Universidad Carlos Tercero de Madrid y los académicos de la Universidad Externado de
Colombia, José Vicente Guzmán, Manuel Guillermo Sarmiento y Javier Andrés Franco,
disertaron sobre la importancia de Las Reglas de Rotterdam para el Transporte y el
Seguro en el contexto Internacional y Latinoamericano.
En el foro se analizó el contenido del Convenio, que remplazará a los regímenes
internacionales existentes, tales como las Reglas de La Haya-Visby y las Reglas de
Hamburgo. En el encuentro académico se profundizó sobre las experiencias internacionales del último año alrededor de este Convenio, que constituye la nueva
tendencia regulatoria del contrato de transporte internacional de mercancías, tanto
marítimo, como multimodal.
Fuente: Universidad Externado de Colombia

VIII Encuentro Internacional de Responsabilidad Civil
Entre el 13 y el 14 de octubre en Medellín, en el aula magna de la UPB, se llevó a
cabo el encuentro, en el que se rindió homenaje al Dr. Javier Tamayo Jaramillo, la
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jornada contó con reconocidos especialistas en el tema quienes desarrollaron los
siguientes temas: Los contornos del principio de reparación integral del daño, Carmen
Domínguez Hidalgo (Chile); El viejo debate del fundamento de la responsabilidad
civil, nuevas perspectivas, Obdulio Velásquez Posada (Colombia); El seguro de responsabilidad civil 20 años después de la expedición de la Ley 45 de 1990, Juan Manuel
Díaz-Granados Ortiz (Colombia); Problemas actuales de la responsabilidad patrimonial de la administración en España, Oriol Mir Puigpelat (España); El paradigma
protectorio, Ricardo Luis Lorenzetti (Argentina); Funciones y sobre todo, disfunciones de la responsabilidad civil en el mundo moderno, Mariano Yzquierdo Tolsada
(España); El deber jurídico de mitigar el daño, Arturo Solarte Rodríguez (Colombia);
De las distintas formas de concebir la tipología de los perjuicios, Juan Carlos Henao
Pérez (Colombia).
Fuente: http://www.iarce.com

III Congreso Internacional de Líderes de la Profesión Actuarial y Educadores
Actuariales en Latinoamérica y III Simposio Internacional de Actuaría
Ambos eventos tuvieron lugar en la Universidad de los Andes en Bogotá, entre el 21
y el 25 de noviembre.
Mientras en el Congreso se discutieron temas relevantes sobre la profesión misma, en el simposio se desarrollaron temas técnicos en las áreas de riesgos financieros,
salud, y pensiones.
Fuente: http://matematicas.uniandes.edu.co/eventos/actuaria2011/

España
XXIX Encuentro Intereuropeo de Reaseguros
Durante los días 5 al 7 de octubre de 2011, se realizó este evento en el Hotel
Hesperia Madrid que tuvo por objetivo evaluar la situación económica europea y
previsiones de futuro, las repercusiones en el sector de los cambios en el organigrama financiero español y las cifras del reaseguro en España.
En esta ocasión, a través de paneles de expertos, se analizaron los últimos y más
significativos siniestros catastróficos y sus repercusiones, analizando por último los
rating del sector asegurador, pruebas de stress y Solvencia II.
La agenda académica desarrollada, fue la siguiente: Presentación y apertura del
encuentro por parte de Susana Pérez. Directora de Inese, División de Seguros de Reed
Business Information y Alfonso Pérez Santos, socio consultor de Euroconsulting. En
un primer panel, Alfredo Arahuetes, doctor en ciencias económicas y empresariales y
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decano de Icade, analizó la actualidad y perspectivas de la economía europea, a partir de los cambios económicos a nivel mundial. Daniel Castillo, miembro del consejo
ejecutivo de dirección de Gen Re, se refirió a: ¿cómo se analiza, desde Europa, la situación económica actual en España? el mercado de seguros y reaseguros en Europa.
En un segundo panel, se consideró la reordenación bancaria en España. Impacto
para la banca de las nuevas estrategias en seguros, por parte de Enrique Gutiérrez,
socio de Deloitte; el reaseguro en España. Presentación Estudio, estuvo a cargo de
José Ramón Jócano, Subdirector general nacional de reaseguros; Riesgos catastróficos
y reaseguro, lecciones y consecuencias de los siniestros catastróficos de 2010 y 2011
fue desarrollado a través de varias conferencias, como fueron: El siniestro en Japón,
consecuencias para el mercado por parte de Satoshi Ohkuma, Deputy General Manager de Tokio Marine; Los grandes riesgos catastróficos, gestión, modelos, siniestros
recientes... fue tratado por Richard Posgate, CEO de Aon Benfield Emea; Situación
del mercado de reaseguro, impacto de las grandes catástrofes, le correspondió a Eric
Paire de Guy Carpenter; el efecto de las pérdidas catastróficas: perspectiva de Lloyd’s,
fue presentado por Nigel Ralph. Executive, Underwriting Performance. Performance
Management Directorate, Lloyd’s; En el panel sobre Solvencia II y riesgos catastróficos en España según QIS5, lo relativo a Escenarios catastróficos y líneas de negocio
cubiertas por el CCS, fue expuesto por Luis Pasquau, Director Financiero del Consorcio de Compensación de Seguros; Reflexiones sobre el mercado asegurador español, rating del sector asegurador español, pruebas de stress, Solvencia III, Impacto
QIS5 en el mercado español. Pilar II. El reaseguro como herramienta de transferencia
de riesgos en el marco de Solvencia II: criterios a aplicar por el supervisor para validar económicamente los instrumentos de reaseguro e instrumentos no reconocidos, fundamentación técnica, fue tratado por Luis Bautista, Subdirector General de
Inspección. DGSFP; En el panel de opinión sobre el mercado asegurador español,
participaron Maite González, Directora España y Portugal Mapfre Re; Peter Mcclean,
Director insurance financial services rating Standard & Poor’s; Luis Bautista, Subdirector general de inspección, DGSFP.
Fuente: http://www.inese.es/

Seminario Gestión integral de riesgos
La Federación Interamericana de Empresas de Seguros –FIDES–, en coordinación
con Inese de España, realizó en Madrid, el Seminario para Ejecutivos Latinoamericanos sobre Gestión Integral de Riesgos y Solvencia II, durante los días 21 al 25 de
noviembre.
El programa, tuvo como conferencias centrales las relativas a: El entorno internacional de los mercados. Repercusión en la gestión económico financiera de las entidades aseguradoras y El nuevo entorno económico, empresarial y social. Innovación
y tendencias.
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El programa se desarrollo por módulos. En gestión financiera, quedaron comprendidos los siguientes aspectos: La política financiera en las Entidades de Seguros;
Política de inversión; Asset Liability Management (ALM) que fue tratado por Luis Pasquau, Director Financiero del Consorcio de Compensación de Seguros. En Solvencia
II, se evaluaron los tres pilares de la siguiente manera: Pilar 1: Valoración y provisiones técnicas, Balance realista, Cálculo del “best estimate liabilities” (BEL), Cálculo del
Risk margin, Requerimientos de capital según fórmula estándar; Riesgos: Módulo de
riesgos; Agregación de riesgos y SCR (Solvency capital requirement); Modelos internos. Normativa y Estadística: Razones para modelos internos. Enfoque de desarrollo;
Evaluación de calidad estadística (metodología, hipótesis, función de distribución,
juicio del experto, etc.); Modelos Internos. El VAR: Tipos de VaR. Parámetro, histórico
y Montecarlo; Análisis complementarios; Utilización en Solvencia II; Conceptos básicos del Swiss Solvency test (SST): Conceptos generales; Principales diferencias con
Solvencia II. Temas que estuvieron a cargo de José Gabriel Puche, Socio de Deloitte
y Mario Martínez, Senior Manager de Deloitte. Pilar 2: Sistema de Gobierno Corporativo: Gestión de Riesgos; Gestión de riesgos: el concepto de ERM; ERM y Solvencia
II; La función de Gestión de Riesgos en la Directiva de SII; El estado de la cuestión:
ERM en la industria del seguro; ERM: optimización del reaseguro; ERM: planificación
estratégica ERM; gestión de activos; ORSA: El ORSA como pieza fundamental de
Solvencia II; Apetito de riesgo: Identificación y clasificación de riesgos; Medición de
los riesgos; Reporting del riesgo; Vinculación con estrategia de negocio; Stress testing;
Estructura de gobierno. Temas de los cuales se ocuparon Manuel de la Rosa. Director
de Towers Watson e Ismael Moreno, Director de Towers Watson. Control interno y
función de cumplimiento: Principios inspiradores del Sistema de Gobierno Corporativo; Nueva regulación sobre Gobierno Corporativo; Primeros efectos de la nueva
regulación; La gestión del riesgo de cumplimiento como parte de la política general
de gestión de riesgos de la entidad; Proceso de implantación de la función de cumplimiento dentro de la organización; Ejercicio efectivo de la función de cumplimiento,
temática que analizó Juan Pablo Olmo, Director Adjunto al Secretario General de
Mapfre. Auditoría Interna: Consideraciones normativas; Ejemplo Plan de Auditoría;
metodología general de auditoría; Listado exhaustivo de comprobaciones; Después
de la Auditoría; Ejemplos. Función Actuarial: Funciones a desempeñar por los actuarios, especialmente las relacionadas con operativa y gestión financiera. Funciones
externalizadas: Especial tratamiento sobre los distintos proveedores y las diversas tipologías de fraude. Medidas específicas. Aspectos que fueron evaluados por Santiago Romera. Socio de Área XXI. Pilar 3: Solvencia II vs. IASB. Reporting Templates.
Diferencias Solvencia II - IAS 4; Obligaciones de remisión de datos estadísticos,
contables y de solvencia, fueron examinados por Francisco Cuesta, Jefe de Análisis
de Balances de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio
de Economía y Hacienda. Instrumentos de supervisión bajo Solvencia II: Estado actual del proyecto; Principales retos para el supervisor y alcance de posibilidades que
brinda el nuevo marco normativo, fue tratado por Luis Bautista. Subdirector General
de Inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda. Por último, se estudió lo relativo a gestión de capitales.
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Fuente:http://www.inese.es/html/inese-sitemap/encuentro-ejecutivos-latinoamericanos/

VI Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán
Como homenaje a Don Julio Castelo Matrán, anterior presidente del Sistema Mapfre
y de Mapfre Mutualidad y gran impulsor de su desarrollo, Mapfre acordó la creación del Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, destinado a premiar
trabajos científicos sobre materias relacionadas con el Seguro. Don Julio Castelo es
actualmente Presidente de Honor de Mapfre.
La Fundación Mapfre, a través del Instituto de Ciencias del Seguro, ha convocado este premio, el cual en esta sexta convocatoria, tendrá un jurado compuesto por:
Dña. Mª José Albert Pérez, Decana de la Facultad de Ciencias del Seguro; Dña. Pilar
Blanco-Morales Limones, Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Extremadura; Dña. Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA; D.
Rafael Illescas Ortiz, Presidente de la Sección Española de la Asociación Internacional
de Derecho de Seguros-SEAIDA; D. Andrés Jiménez Herradón, Vicepresidente Primero
de MAPFRE, S.A.; D. Patrick M. Liedtke, Secretario General y Director Ejecutivo de la
Asociación de Ginebra; D. Ricardo Lozano Aragüés, Director General de Seguros y
Fondos de Pensiones; D. Filomeno Mira Candel, Presidente del Instituto de Ciencias
del Seguro de Fundación Mapfre quien será Presidente del Jurado; D. Julián Oliver
Raboso, Presidente del Instituto de Actuarios Españoles; D. Joaquín Pedruelo Jáuregui, Director de AON Group Solutions; Dña. Mercedes Sanz Septién, Directora General
del Instituto de Ciencias del Seguro de la Fundación Mapfre, quien será Secretaria
del Jurado.
El Premio consistirá en 35.000 euros en metálico y un diploma acreditativo de la
obtención del mismo. La fecha límite de presentación de trabajos es hasta el día 31
de mayo de 2012.
Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en http://www.mapfre.
com/ccm/content/documentos/fundacion/cs-seguro/becas/Vi-Premios-JCM.pdf

X Congreso de Mediadores y Corredores de Seguros
Este congreso, que es organizado cada cuatro años por el Consejo General de los
Colegios de Mediadores de Seguros de España, en esta oportunidad, tendrá lugar
los días 13, 14 y 15 de junio de 2012 en la ciudad de Burgos. En el marco de dicho
evento se cumplirá el siguiente programa: Sesión plenaria Nº 1 “La evolución de los
mercados”; Encuentro I “La encrucijada del agente”, Encuentro II “Como evolucionar
en la identidad del corredor”; sesión plenaria Nº 2 “Liderazgo profesional. El Lobby
como herramienta de defensa de los intereses de la mediación: pautas de conducta”;
sesión plenaria Nº 3 “El ritmo en la mediación”. Talleres temáticos: T-1 Identidad de
la imagen: La ceremonia de la confusión; T-2 Internacional: Comportamiento del se-
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guro en los mercados internacionales: Efectos de avance y retroceso; T-3 Pensiones:
Cómo afrontar los retos del cambio de modelo de pensiones; T-4 Negocios: Compañías y corredurías, ¿Una relación eficaz? T-5 Cineforum: Los valores del seguro:
Lloyd´s of London. Sesión plenaria Nº 4 “El laberinto del cliente: De cómo reclamar
un siniestro y no morir en el intento”; Encuentro III “Fusiones y adquisiciones: ni contigo ni sin mí”, Encuentro IV “El dilema de la sucesión familiar: Personas y Negocio”;
Talleres temáticos: T-6 Redes sociales e Internet: Cómo obtener rendimiento profesional de los nuevos modelos de comunicación; T-7 Comercial: La incomprensión de
los mercados en las estrategias de venta; Sesión plenaria Nº 5 “Educando a mediadores y compañías: códigos y pactos. Cómo evitar tensiones y ubicarse cómodamente
en el mercado”.
Fuente: www.congresomediadoresburgos2012.com

Estados Unidos de América
Reinsurance claims and loss management
Reinsurance Association of America desarrolló este seminario en The Helmsley Hotel
de Nueva York, durante los días 14 y 15 de septiembre de 2011. Entre los temas tratados se encuentran los siguientes: Una aproximación interdisciplinaria de cómo los
reclamos operan al interior de una corporación; Cómo un tratado de reaseguro responde
a un reclamo complejo, administración de casos complejos; Identificación y manejo de
disputas potenciales sobre coberturas de reaseguro; Cambio climático y desastres naturales; Interrupción de negocios contingente en los temblores de Japón; Instrumentos
médicos y farmacéuticos.
Fuente: www.reinsurance.org/

13th Annual Risk Management Convention
En el New York Marriott Marquis de la ciudad de Nueva York, Global Association of
Risk Professionals desarrolló esta convención durante los días 28 y 29 de febrero, en
los cuales se discutió a profundidad y se intercambiaron ideas con respecto a los riesgos impredecibles en una economía interconectad a nivel global y las más recientes.
Las presentaciones centrales estarán a cargo de John Chambers, Managing Director,
Sovereign Ratings, Standard & Poor’s; William Cohan, autor de Money and Power,
House of Cards, y The Last Tycoons; E. Gerald Corrigan, Managing Director, Goldman,
Sachs & Co; Jacob Funk Kirkegaard, Research Fellow, Peter G. Peterson Institute for
International Economics; Robert Shiller, Professor of Economics and Finance, Yale
University. Los tópicos serán: riesgo sistémico; la próxima crisis; riesgo empresarial;
riesgo de estimación; riesgo de liquidez; riesgo de mercado; riesgo operacional;
riesgo de crédito; administración de la regulación global; estudio de casos en administración de riesgos operacionales; riesgo de derivados.
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RIMS 2012 Annual Conference & Exhibition
Esta conferencia se realizará en el Pennsylvania Convention Center entre el 15 y el
17 de abril. Se tratarán diversos temas relacionados con la administración de riesgos,
entre otros, Visión general de responsabilidad patronal; Recuperaciones de terceros:
obteniendo los máximo de las coberturas de seguros de otros; Formación de compañías cautivas en América Latina: oportunidades y potencial; Trabajando con la nueva
generación de administradores de riesgos; El impacto de la reforma de la salud en los
empleadores; Explorando el apetito de riesgo y la tolerancia; Formación de cautivas.
Paso por paso; seleccionar y trabajar con un corredor; excelencia en administración
de riesgos.
Fuente: www.rims.org/annualconference/RIMS2012/Exhibition.

Fire and casualty claims and litigation
American Conference Institute realizará este evento en la ciudad de Nueva York,
durante los días 26 y 27 de abril de 2012, motivado por las modificaciones introducidas por la National Fire Protection Association a la NFPA 921. Un primer panel
se ocupará de evaluar las decisiones de carácter legal y financiero con respecto a
reclamos de Incendio y responsabilidad civil, la gestión de reclamos, la disminución
de costos de defensa y las negociaciones para liquidar las pérdidas. En este panel participarán: Ryan Trainer, Presidente de International Sleep Products Association; Jaime
Myers, Consejero Corporativo y de litigious de Caterpillar Inc.; Tim Maciolek, Consejero Senior y de litigios de CNH America LLC; James Joanos, Director Chartis Insurance;
John Solomon, Managing Attorney de Electric Insurance Company; Richard J. Fabian,
General Counsel, Director of Litigation River Stone Resources LLC; Ronna F. Ruppelt,
Esq. Director, Claims Legal & Compliance, Direct General Group of Companies; Joe
Loya, Regional Claim Manager, Fairmont Specialty. Como moderador del panel 1 y 2
actuará John V. McCoy, Founding Partner McCoy Law Group, S.C.
En el panel 2, participarán: Dan Gerber, Manager Casualty Claims Esurance; WiM. Boyle Complex Director P&C Severity Claims, Excess Casualty Claims Chartis; Will Elkner, JD, MHA Senior Claims Specialist ProAssurance Companies; Marian
J. Williams, Litigation Specialist SJA Insurance Agency, LLC Global Claim Services;
Meg Weist Claim Superintendent EMC Insurance Companies Cass Davis Director
of Claims Veolia Transportation; James G. Villa Complex Claims Travelers Insurance
Company; Carol A. Kelly Litigation Manager Hearth & Home Technologies.
lliam

En estos paneles, se evaluarán los siguientes aspectos desde el punto de vista
de los asegurados: cumplimiento e investigación de quejas; obligaciones del fabricante de remover un cambio de diseño cuando una advertencia no es suficiente; determinar exposiciones a reclamos por daños; obligaciones regulatorias en las distintas
jurisdicciones; niveles de cumplimiento con las obligaciones federales. Desde el punto de vista del asegurador, se tratarán los siguientes temas: evaluación de exigencias
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de los reportes; establecimiento de reservas; adoptando un mayor interés en la manera como se adelanta el litigio; evaluación de los aspectos económicos de un litigio,
estrategia hecha a la medida y cálculo de los costos de indemnización; mecanismos
alternativos de solución de diferencias: un mecanismo efectivo.
Otro panel se ocupará de examinar la forma de evitar la desaparición de evidencias; asegurarse que la causa y el origen es identificada adecuadamente y que a los
potenciales demandados se les pone en conocimiento de ser posibles objetivos. En
este panel intervendrán: Steven F. Coronado, Partner de Coronado Katz LLC; Ronald
B. Lee, Partner de Roetzel & Andrés; Timothy L. Mullin, Jr. Principal Miles & Stockbridge P.C.; Gerald A. King Partner de Armstrong Teasdale LLP. Los panelistas se referirán
a la manera de solucionar el problema de evidencia destruida cuando arriban a la
escena; si el investigador es responsable de destrucción de evidencias; qué constituye
daño a una evidencia; identificación de los aspectos cruciales relativos al lugar del
incendio: demora en llegar al lugar de los hechos; remoción y robo de ítems.
Igualmente, uno de los paneles tratará lo relativo a defensa y administración de
reclamos que involucren incendios provocados o fraude. Participarán en este panel:
John V. McCoy, socio fundador de McCoy Law Group, Jeffrey S. Patterson socio de
Hartline Dacus Barger Dreyer LLP; Jay Freeman, MS, PE, CFEI, Presidente de Advanced
Engineering Investigations Corporation.
Fuente: http://www.americanconference.com/2012/727/fire-and-casualty-claimsand-litigation/

Reinsurance Disputes in Litigation & Arbitration
Durante los días 30 de abril y 1o. de mayo la American Conference Institute desarrollará estas jornadas en la ciudad de Nueva York, habida cuenta que ante las crecientes
disputas que demandan tiempo y gastos se requiere diseñar estrategias efectivas que
minimicen riesgos.
Este evento se ocupará de los siguientes temas: Visión del mercado: últimos riesgos: reclamaciones y tendencias que se identifican y como los asesores externos pueden adaptarlos, que será desarrollado por Peter Szendro, SVP Reinsurance Counsel &
Chief Compliance Officer, Willis Re; Marnie Hunt, Managing Director, Aon Benfield;
Patricia Taylor Fox, Assistant General Counsel; Chartis; Andrew L. Noga, Executive
Vice President & General Counsel, Aspen U.S. Holdings, Inc.; Edward J. Kelley, Vice
President & Deputy General Counsel, Transatlantic Reinsurance Company. Actuará
como moderador: Jeffrey L. Kingsley, socio de Goldberg Segalla LLP. Los expositores
abarcarán los siguientes aspectos: Factores que las compañías deben considerar al
contratar asesores externos; decidir cuándo acudir al arbitraje; establecimiento de
garantías para asumir el arbitraje; consolidación del mercado y su impacto en la resolución de disputas; un vistazo al sistema actual de arbitraje; un panel arbitral neutral
mejoraría el proceso de arbitraje ¿La mediación es una alternativa viable? Finalidad
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de la decisión arbitral. Reforma al trámite del arbitraje por acuerdo entre las compañías a través de un acuerdo; realidades respecto de reaseguradotes en runoff; retos
especiales que se deben enfrentar.
En materia de arbitraje, entre otros temas, se evaluará la manera de evitar Coin
Toss: Proven Methods of Streamlining the Arbitration Process and Its Alternatives. El
tema será tratado por: Anthony Vidovich, Vice President & Assistant General Counsel, The Hartford; Denis Loring, Senior Vice President, Global Financial Solutions,
RGA Reinsurance Company; Lee Routledge, SVP Claims and Litigation, SCOR; William C. O’Neill, socio de Crowell & Moring LLP. Las presentaciones se orientarán
a: selección de árbitros: imparcialidad sin sacrificar experticio; evitar la manipulación en la selección de los árbitros; Mejoramiento del trámite arbitral: mejorar la
transparencia en el laudo arbitral; simplificar el proceso; Streamlining the Process:
An Examination of English and Bermudian forms: utilización de paneles neutrales;
laudos motivados. Alternativas al arbitraje: AIRROC procedimiento de resolución de
disputas; AAA Resolución alternativa de disputas; mediación y liquidación temprana. Métodos efectivos de controlar los costos legales en disputas de reaseguro: mejores prácticas, proyecto de administración. Los expositores serán: Martin P. Cillick
Senior Attorney, Allstate Insurance Company; Arthur Gang; Senior VP and Associate General Counsel Partner, Reinsurance Company of the US; William
G. Goldsmith, Assistant General Counsel, Chartis Insurance; Edward M. Manganiello; Counsel, Bruckmann & Victory LLP. Actuará como moderador:
Charles Scibetta, socio de Chaffetz Lindsey LLP. Las presentaciones se orientarán a:
establecer una relación eficiente en la relación cliente-abogado; utilización de abogados internos; consideraciones de valor en la selección del abogado externo y estructuración de honorarios; comunicación e interacción entre abogados internos y
externos; identificación de los objetivos del cliente; uso y adherencia a un presupuesto de arbitraje; distribución y administración de recursos.
Fuente: http://www.americanconference.com/2012/726/reinsurance-disputesin-litigation--arbitration/agenda

México
XXIV Congreso Panamericano COPAPROSE 2012 y IX Congreso Nacional
AMASFAC “La Responsabilidad Civil del Productor de Seguros”.
La realización de este congreso está prevista para los días 14 al 17 de marzo de 2011,
en la Riviera Maya, Cancún, México.
El programa que se desarrollará es el siguiente: Conferencia magistral a cargo del
Dr. Bernardo Kliksberg, reconocida autoridad internacional en responsabilidad social empresarial, capital social y ética para el desarrollo. Es considerado el pionero de una nueva
disciplina: la gerencia social que prioriza la dimensión ética y espiritual de la persona con
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el objetivo de alcanzar un nivel de desarrollo humano que pongan fin a la pobreza.
Fundador y director de la iniciativa Interamericana del Capital Social, Ética y Desarrollo patrocinada por BID, y los Gobiernos de Noruega y Canadá, es el creador del
programa de formación en gerencia social de las Naciones Unidas. Ha obtenido cinco
títulos universitarios, entre ellos, Doctorados en Ciencias Administrativas. Asesor de la
ONU, BID, UNESCO, UNICEF, OTI, OEA y OPS entre otros organismos.
La mesa redonda sobre el futuro del mercado asegurador y afianzador contará
con la participación de directores generales de compañías de seguros y fianzas y
donde actuará como moderador el licenciado Fernando Rodríguez Chapa; La conferencia el envejecimiento de la población y su impacto en el sector asegurador, estará
de cuenta del Act. Carlos Sauri Campos, Director General, Global Actuarial Services,
S.C; la conferencia ¿cómo tienes planeado el último tramo de tu vida? será de cargo
del Act. Pedro Sánchez Cuervo, Director de la Práctica de Retiro de Towers Watson
México, S.A. de C.V.; Panel Los 7 pecados capitales, moderador: Pascual Llongueras
del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España.
Fuente: http://congresomx2012.org

Reino Unido
IV AIDA Europe Conference, London - 13 and 14 September 2012
Esta conferencia tendrá lugar durante los días 13 y 14 de septiembre de 2012 en
el Grange Tower Bridge Hotel. El tema central que se desarrollará será: tiempos de
prueba. Resultados inciertos: ¿cómo se espera que aseguradores y reaseguradores los
midan?
Fuente: http://www.aida.org.uk/AIDAEurop/Forthcoming-events.asp

Uruguay
IX Jornadas de Derecho de Seguros - 50 años de la Sección uruguaya de
AIDA
En el Hotel Radisson de Montevideo se llevarán a cabo estas jornadas académicas
durante los días 12 y 13 de abril y donde se analizaron los siguientes temas: La
interpretación de las cláusulas del contrato de seguros, por el profesor Abel Vega
Copo; determinación y pago de la indemnización en los seguros de responsabilidad
civil. Transacción y condena por el profesor Osvaldo Contreras Strauch; cláusulas
de enfermedades preexistentes y de indisputabilidad en los seguros de vida por el
Dr. Pablo Medina Magallanes; el seguro ambiental como instrumento de protección
del empresario y de salvaguarda ambiental por el Dr. Pery Saraiva Nieto; el cambio
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climático y su importancia en el seguro por la profesora Hilda Zornosa Prieto; Los
contratos masivos de seguros y la intermediación de bancos y entidades financieras
por el Dr. Felipe Aguirre; El contrato de reaseguro –el fronting– la cláusula cut through;
La responsabilidad civil y su aseguramiento - Nuevos riesgos de responsabilidad civil:
los campos electromagnéticos por el Dr. Domingo López Saavedra; La protección al
consumidor en el derecho de seguros por los Dres. Jaime Camacho y Gabriel Vivas; La
carga de la prueba en el contrato de seguros por el Dr. Aldo Campo; La influencia de
las nuevas tecnologías en el contrato de seguro por los Dres. Joaquín Alarcón y Teresa
Rodríguez de las Heras.

RIS, Bogotá (Colombia), 35(20): 309-350, julio-diciembre de 2011

321

