Expertos actuarios de renombre mundial se reunirán en Panamá del 21 al 24
de agosto en congreso organizado por la Internacional Actuarial Asociation
(IAA) y la Asociación Centroamericana de Actuarios (ACEA)
Durante cuatro días, 200 profesionales de diferentes países de las ciencias
actuariales debatirán en Panamá temas de relevancia internacional sobre la
evaluación y cuantificación científica de diferentes tipos de riesgos y los desafíos
que se les presentan a esta profesión.
Del 21 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton se llevarán a cabo en la capital
panameña el Congreso de Coloquios “ASTIN Y AFIR/ERM 2017” organizado por la
Asociación Internacional Actuarial (IAA) y la Asociación Centroamericana de
Actuarios (ACEA), presidida en sus comienzos por Orlando Sanchez y en la
actualidad por Dino Mon, profesionales panameños de gran reconocimiento en esta
materia.
La ACEA es la asociación colegiada de actuarios más importante de la región y bajo
cuyos esfuerzos se logró el beneplácito de la Asociación Actuarial internacional para
elegir a Panamá como sede del congreso de coloquios “ASTIN y AFIR/ERM 2017”
del que participarán más de 200 personas de todas partes del mundo, en el que
reconocidos investigadores del ámbito Internacional presentarán sus nuevos
desarrollos sobre la evaluación de diferentes tipos riesgos.
Cabe señalar que este año la Asociación Actuarial Internacional estrenó un formato
innovador y diferente en el que unificó en un solo congreso los coloquios de ambas
secciones, el ASTIN y el AFIR-ERM, bajo el tema: “Construir un puente entre la
teoría y la práctica”, buscando enfocar todas las presentaciones en soluciones
prácticas y aplicaciones concretas de la teoría. Dentro de este contexto y por
primera vez se amplía el alcance del congreso mediante la introducción paralela de
una serie de talleres teórico - prácticos con la finalidad de que los desarrollos más
novedosos en materia técnica, financiera, actuarial y contable estén a disposición
de todos los participantes - de tal forma que tales estándares internacionales
puedan llevarse a la práctica de forma inmediata por los profesionales afines en las
distintas regiones que asisten al congreso.
El Congreso de Coloquios “ASTIN y AFIR/ERM 2017” será plataforma para la
discusión de temas de actualidad en el desarrollo de la teoría de riesgos, solvencia

y adecuación de capital, tarificación y optimización, suficiencia de reservas,
reaseguro y transferencia de riesgos, cópulas y aplicaciones, entre otros.
El evento adicionalmente contará con exposiciones magistrales de personalidades
de reconocido prestigio a nivel mundial cuyos análisis han revolucionado e
impulsado el desarrollo del seguro y la ingeniería financiera moderna,
particularmente la intervención del célebre Dr. Paul Embrechts, unos de los grandes
precursores de todo el cálculo actuarial moderno, David Ingram Lider de Willis Re’s
ERM Advisory Group e Impulsor de la incorporación del buen manejo de la gestión
de riesgo empresarial en los procesos de calificación – “Standard and Poor's (S&P)
Rating” de las aseguradoras y Clemente Cabello - Insurance Hall of Fame, uno de
los Ejecutivos de Seguros más reconocidos por sus logros de gestión, visión
innovadora y liderazgo dentro del mercado mexicano y en toda Latinoamérica.
El programa contempla también la realización de un panel sobre regulación cuyo
tema a tratar será “Are supervisors bridgebuilders?” y del que participarán
autoridades reguladoras de México, Panamá, Canadá y Portugal que será
moderado por el profesor Karel Van Hulle, considerado como uno de los padres y
precursores de Solvencia II.
Esta memorable Reunión Internacional es patrocinada por la Superintendencia de
Seguros y Reaseguros de Panamá, MAPFRE, Banco Panamá, Barents Re y
Lockton.
La IAA (International Actuarial Association) agrupa a las asociaciones actuariales
profesionales locales, con un número de secciones de interés especial a los
actuarios individuales. Uno de sus principales objetivos es alentar el desarrollo de
la profesión a nivel global, y de allí surge los coloquios anuales ASTIN AFIR/ERM,
el primero de ellos celebrado en París en 1990.

