
 
 
Seminario organizado por ASSAL, IAIS y la SVS:  
 
 
Supervisores e industria de seguros a nivel mundial se 

reúnen en Chile 
 

• Por primera vez en la historia de seminarios de este tipo en el país, el 
encuentro de Santiago será transmitido “online” a través de Internet a 
más de cincuenta terminales fuera de Chile. 

 
• Superintendente Guillermo Larraín: “Es una gran oportunidad para 

continuar con la profundización de nuestro mercado asegurador”. 
 

 
A contar de hoy Santiago será sede del Seminario de Capacitación en Seguros, 
organizado por la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina 
(ASSAL), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS).  
 
A este importante evento asistirán las máximas autoridades regulatorias de 
América Latina, España, Portugal y Estados Unidos, así como representantes 
de las asociaciones gremiales de la industria aseguradora a nivel internacional. 
 
Por primera vez en la historia de seminarios de este tipo en Chile, este año las 
discusiones que se traten en el encuentro de Santiago serán transmitidas 
“online” a través de Internet a los asociados de ASSAL, los que podrán seguir 
las alternativas de la jornada en más de cincuenta terminales en 21 países. 
Esta transmisión permitirá ampliar la cobertura de la jornada a más del doble 
respecto del número de participantes que asistirán físicamente a la cita.  
 
Guillermo Larraín, Superintendente de Valores y Seguros, destacó la 
importancia de que Chile organice un evento de este tipo ya que permite ir 
perfeccionando la regulación del mercado asegurador a través del intercambio 
de experiencias de diversas materias.  
 
La autoridad regulatoria explicó que temas tan relevantes como los alcances 
que tendrá la adopción de las nuevas normas contables IFRS, el tratamiento de 
pasivos, supervisión basada en riesgos y nuevas políticas de inversiones en la 
industria serán abordados por los principales expertos a nivel mundial.  
 



“Es una gran oportunidad para continuar con la profundización de nuestro 
mercado asegurador”, señaló Larraín.   
 
Durante dos días las autoridades regulatorias y representantes del mercado 
asegurador presentes profundizarán distintas materias tales como:  
 

 Adopción de Principios Internacionales de Contabilidad IFRS: Se 
analizarán los alcances que tiene para los supervisores de seguros el 
proceso de convergencia hacia esas normas contables, que afectarán 
también al mercado asegurador chileno.  

 
 Administración de Activos y Pasivos (ALM): Recomendaciones para una 

buena gestión de inversiones en las aseguradoras, considerando 
estándares internacionales.  

 
 Reaseguros: Se analizarán las  experiencias internacionales relativas a 

cómo los supervisores han evaluado las políticas y procedimientos de 
reaseguro que tienen las aseguradoras, así como los últimos avances en 
mecanismos de transferencias de riesgos.  

 
 Capital Basado en Riesgo: Se van a intercambiar las experiencias de 

distintos países que han establecido modelos de requerimientos de 
capital asociados a los principales riesgos que asumen las 
aseguradoras.  

 
 Estructura común de la IAIS para la evaluación de la solvencia en las 

aseguradoras: Revisión del enfoque de supervisión formulado por ese 
organismo y analizar el impacto de su aplicación en Latinoamérica. Cabe 
destacar que la SVS ya se encuentra en proceso de implementar este 
enfoque de supervisión. 

 
 
 
Una vez finalizado el Seminario de ASSAL, continúa el viernes 16 de 
noviembre la Reunión de Capacitación en Seguros ASSAL – IAIS – FIDES, en 
la cual se analizarán los beneficios, características y desafíos que plantean los 
“Microseguros”; y una mesa redonda sobre la “Imagen del Seguro”, en la cual 
se discutirá la percepción que los consumidores tienen del mercado 
asegurador, y las políticas que en este sentido les cabe tanto a la autoridad, 
como los agentes privados.  
 
Entre los expositores destaca la participación de representantes de los 
organismos internacionales de supervisores de seguros, y autoridades de los 
países miembros de ASSAL y la IAIS. Entre ellos:  
 
• Manuel Aguilera Verduzco, Presidente de ASSAL, Presidente del Comité de 
Implementación de la IAIS, Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas de México, y Presidente del Comité de Seguros y Pensiones de la 
OCDE. 
 



• Walter Bell, Presidente de la National Association of Insurance 
Commissioners de Estados Unidos (NAIC, ente que reúne a los 50 reguladores 
de seguros que existen en ese país), y Vicepresidente del Comité Ejecutivo de 
la IAIS. 
 
•  Yoshihiro Kawai, Secretario General de la IAIS (International Association of 
Insurance Supervisors). 
 
•  Rob Esson, Presidente del Subcomité de Solvencia y Temas Actuariales de 
la IAIS, y asesor en los temas IFRS de la NAIC. 
 
•  Ricardo Lozano, máxima autoridad de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. 
 
 
Para mayores antecedentes del Seminario, adjuntamos Programa del 
encuentro, el cual también está disponible en lo sitios www.svs.cl  y 
http://www.assalweb.org/seminario/esp/index.php como también las 
presentaciones a medida a medida que se vayan exponiendo durante la 
jornada.  
 
 
 
Santiago, 14 de Noviembre de 2007.  
 


