Reunión de Alto Nivel sobre Estándares Globales e
Internacionales de Seguros y Prioridades de Supervisión en las Américas,
Santo Domingo Rep. Dominicana
El pasado 12 de abril de 2018, colaboradores de la Superintendencia de Seguros y
Reaseguros de Panamá participaron de la reunión de alto nivel sobre Estándares
Internacionales de Seguros y Prioridades de Supervisión para las Américas, evento que
se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana.
Representantes de Autoridades Supervisoras de Seguros de Latinoamérica y el Caribe,
la Asociación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica (ASSAL), la Asociación
Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y el Instituto de Estabilidad Financiera
(FSI) del Bank of International Settlements (BIS) y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) se reunieron en Santo Domingo para el segundo
encuentro de Alto nivel, auspiciado por la Superintendencia de Seguros de República
Dominicana, la autoridad reguladora de Seguros del país anfitrión.
El evento se sostuvo bajo la dirección compartida entre la Sra. Norma Alicia Rosas
Rodriguez, Presidente de ASSAL y Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas de México, el Sr. Jonathan Dixon, Secretario General de IAIS y el Sr. Fernando
Restoy, Presidente del FSI.
El Sr. Euclides Gutiérrez Félix, Superintendente y anfitrión del evento, dio la bienvenida
a los participantes enfatizando la necesidad de continuar la cooperación entre
autoridades de Seguros tanto a nivel regional como internacional.
Durante las palabras de apertura, el Sr. Restoy se enfocó en el cambiante escenario de
riesgos y las dificultades en captar y cuantificar los riesgos emergentes, mientras que el
Sr. Dixon enfatizó en la vital contribución de los Seguros al crecimiento de la economía y
el rol crucial de la regulación y supervisión efectiva como apoyo al crecimiento. La Sra.
Rosas describió la constante modernización de los marcos regulatorios de la región y la
importancia de las mejores prácticas de supervisión.
En la primera sesión sobre reformas a las regulaciones de seguros, Dixon presentó los
últimos ajustes a los estándares e implementación de actividades de la IAIS, mientras
supervisores de la región reportaron sobre varias reformas regulatorias en proceso. La
sesión también apuntó a la investigación regulatoria basada en el análisis de riesgo país
en el marco de capitales.
Los temas Riesgos emergentes y Nuevos desarrollos en los mercados de Seguros fueron
presentados durante la segunda sesión. Se describieron riesgos emergentes a los que
los supervisores deben estar atentos, y los retos para captarlos. Nuevos desarrollos y
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riesgos requerirán cambios estructurales en las organizaciones supervisoras. Los
Superintendentes de Seguros de Panamá y Argentina se refirieron al principio de
Prevención del lavado de dinero y del financiamiento del Terrorismo, y los logros de sus
respectivos países, enmarcados en los principios básicos de seguros de la IAIS.
La tercera sesión estuvo centrada en la administración de riesgos cibernéticos y Seguros.
Se dieron ejemplos de amenazas cibernéticas, mientras se explicó en términos generales
los retos para identificar, cuantificar y administrar estos riesgos.
Los presidentes del evento coincidieron durante su resumen, que hay muchos desafíos
que los supervisores deben abordar, concluyendo que el intercambio de experiencias
entre los supervisores y las organizaciones internacionales es una herramienta valiosa
para enfrentar estos desafíos.
A la reunión asistieron 48 participantes y ponentes de 28 instituciones y 24 países. Los
países representados de la región fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Antillas
Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España y Uruguay.
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