XX Conferencia sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina IAIS-ASSAL

PROGRAMA PRELIMINAR
2 - 4 de abril, 2019
Hotel Radisson, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Martes 2 de abril
7:45 - 8:30

Registro

8:30 - 9:00

Palabras de bienvenida y apertura de la Conferencia ASSAL-2019
Patricia Mirabal, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y
Seguros de Bolivia (APS).
Tomás Soley, Presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) y
Superintendente General de Seguros de Costa Rica (SUGESE).

9:00 - 9:45

Charla magistral
Ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia (tbc)

9:45 - 11:15

Sesión 1: Mesa Redonda, Tendencias en la regulación: cambios recientes en la regulación y
supervisión en Iberoamérica.
[Los miembros de ASSAL ofrecerán una visión sobre los cambios regulatorios relevantes que se
hayan realizado recientemente en sus países. Se invita a los países a traer una síntesis de cambios
regulatorios relevantes]

11:15 - 11:35

Pausa

11:35 – 13:05

Sesión 2: Gobierno corporativo.
PBS 7: Gobierno corporativo.
El supervisor requiere que las aseguradoras establezcan e implementen un marco de gobierno
corporativo que brinde una administración y supervisión de la actividad de la aseguradora estable
y prudente, y que reconozca y proteja de manera adecuada los intereses de los asegurados.
Panelistas:
 IAIS
 CMF Chile
 NAIC
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Moderador: ASSAL
13:05 - 14:25

Almuerzo

14:25 - 15:55

Sesión 3: Medidas preventivas y correctivas en la supervisión continua de los operadores de
seguros. Intervención temprana.
PBS 10: Medidas Preventivas y Correctivas.
El supervisor adopta medidas preventivas y correctivas, que son oportunas, adecuadas y
necesarias para lograr los objetivos de supervisión de seguros.
Panelistas:
 DGSFP España (tbc)
 NAIC
 IAIS

Moderador: ASSAL
15:55 - 16:15

Pausa

16:15 - 17:45

Sesión 4: Legitimación de ganancias ilícitas, lavado de dinero, terrorismo y delitos precedentes.
PBS 22: Prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.
El supervisor requiere que las aseguradoras e intermediarias tomen medidas efectivas a fin de
combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A su vez, el supervisor toma
medidas efectivas a fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Panelistas:
 SUSEP Brasil
 NAIC
 EIOPA
Moderador: ASSAL
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20:00

Cena Oficial

Miércoles 3 de abril
8:30 - 9:50

Sesión 5: Inteligencia artificial aplicada en el mundo de seguros.
Panelistas:
 Rainer Baumann, Jefe de Información y Digitalización, Swiss Re
 OCDE
 CNSF México (tbc)
Moderador: ASSAL

9:50 – 11:20

Sesión 6: Supervisión Basada en Riesgos. Pilar I y Pilar II.
PBS 8: Gestión de riesgos y controles internos.
El supervisor exige a la aseguradora, como parte del marco general de su gobierno corporativo,
que cuente con sistemas efectivos de gestión de riesgos y controles internos, incluyendo
funciones eficaces en materia de gestión de riesgos, cumplimiento, materia actuarial y auditoría
interna.
PBS 16: Gestión de riesgo empresarial para efectos de solvencia (ERM).
El régimen de supervisión establece los requerimientos para la gestión de riesgos empresariales con
propósitos de solvencia que requiere que los aseguradores consideren todos los riesgos relevantes
y materiales.
PBS 17: Adecuación del capital
El régimen de supervisión establece los requerimientos de suficiencia de capital con propósitos
de solvencia, de modo que las aseguradoras puedan absorber pérdidas imprevistas significativas
y provee grados de intervención supervisora.
Panelistas:
 IAIS
 EIOPA
 SUGESE Costa Rica
 SBS Perú
Moderador: ASSAL
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11:20 -11:50

Pausa

11:50 - 13:20

Sesión 7: Experiencia de implementación de IFRS 17 y 9.
PBS 14: Valuación.
El supervisor establece los requisitos para la valuación de los activos y pasivos a los fines de
evaluar la solvencia.

•
•
•
•
•
•

Contratos de seguros
Modelos propios de valorización de inversiones, de reservas técnicas, etc.
Valorización de bienes inmuebles
Instrumentos financieros
Rentas - seguros de vida de largo plazo. Rol de actuario en IFRS 17.
Seguros catastróficos

Panelistas:
 Society of Actuaries
 Auditora
 SSR Panamá
 EIOPA
Moderador: ASSAL
13:20 - 14:40

Almuerzo

14:40 -16:10

Sesión 8: Seguros inclusivos.
Panelistas:
 A2ii
 SBS Perú
 SUSEP Brasil
 Fundación PROFIN
Moderador: ASSAL

16:10 - 16:30

Pausa
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16:30 -18:00

Sesión 9: Rol de reaseguro en la gestión de riesgos.
PBS 13: Reaseguro y otras formas de transferencia de riesgos.
El supervisor establece y hace cumplir las normas para el uso del reaseguro y otras formas de
transferencia del riesgo, garantizando que los aseguradores controlen adecuadamente e
informen de manera transparente sus programas de transferencia de riesgos. El supervisor toma
en cuenta la naturaleza del negocio de reaseguros cuando supervisa reaseguradoras con sede en
su jurisdicción.
Panelistas:
 OCDE
 Reaseguradora
 SSN Argentina
Moderador: ASSAL

18:00

Cierre

Jueves 4 de abril
8:30 - 12:40

Taller OCDE – ASSAL
Recomendaciones sobre la estructura institucional de la regulación y supervisión de seguros.
Regulación y supervisión de intermediarios de seguro.
Solo para Miembros de ASSAL

12:40 - 14:00

Almuerzo

14:00 -18:00

Asamblea Anual ASSAL
Solo para Miembros de ASSAL

5

