Programa de Capacitación Sobre Supervisión Basada en Riesgo
Supervisión efectiva sobre el mercado asegurador panameño busca la Superintendencia de Seguros
Ejecutivos de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros se han capacitado en los últimas
prácticas de supervisión basados en estándares internacionales, para ejercer una supervisión in situ
y extra situ efectiva sobre el mercado asegurador panameño, manifestó el Superintendente de
Seguros, Lcdo. Joaquín Riesen.

Agregó que para favorecer el desarrollo sano del mercado de seguros y reaseguros, proteger los
derechos de los asegurados y contar con un mercado eficiente, incluyente y seguro, se desarrolló
en Panamá la primera jornada de capacitación que reunió a expertos internacionales del Toronto
Centre, la cual es una institución líder en supervisión financiera en todos los mercados del mundo.
El Lcdo RIESEN señaló que se trata de un enfoque basado en riesgos, el cual constituye uno de los
principios fundamentales señalados por la International Association of Insurance Supervisiors (IAIS)
con el objetivo de elevar el rol de supervisor y en cumplimiento con la Ley 12.
Es un nuevo enfoque para la Superintendencia, ya que tradicionalmente la supervisión está basada
en cumplimiento y este es un cambio completo de filosofía, tanto para el ente regulador como para
el mercado asegurador Panameño. En el enfoque de cumplimiento los supervisores se centran solo
en la situación financiera, y la supervisión basada en riesgos es dinámica y procura identificar el
impacto y la probabilidad.

Con este paso, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros se suma a los cambios que están siendo
adoptados por los Supervisores de la región, ya que le otorga a la entidad reguladora las
herramientas necesarias para promover la estabilidad financiera por medio de una mejor regulación
y supervisión.
Es un proceso continuo de capacitación, que conlleva un esfuerzo humano y económico, el cual la
Superintendencia ha empezado a recorrer con la seguridad de que en unos años estaremos
cumpliendo con las prácticas internacionales para el beneficio de todos los asegurados.

Expositores del Programa
Jean Sarazin, se unió a las Oficinas de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá
(OFSI) en 1982 como Analista Financiero de compañías de seguros. Dentro de su responsabilidad en
esta posición, estuvo la revisión y análisis de los lineamientos financieros y todo lo relacionado con
las regulaciones federales de las instituciones financieras, con el fin de ser supervisor interventor
cuando fuera necesario. Se convirtió en Director del equipo de supervisores responsables de un
gran número de instituciones. Con esta capacidad, su equipo de supervisores fueron asignados a
supervisar, en sitio y fuera de sitio, un portafolio de bancos de pequeño y mediano tamaño,
aseguradoras en ramos de vida y ramos generales.
Durante este período , OSFI adoptó el modelo de Supervisión basado riesgos. Tiempo después Jean
pasó a ser Director del Grupo Internacional de Asesores de OSFI, cargo que desempeñó por seis
años, brindando asistencia técnica a supervisores de países con economías en desarrollo. Bajo estas
funciones, participó en capacitaciones así como también de visitas en sitio a aseguradoras junto
con los supervisores de dichos países.

Antes de su reciente retiro de OSFI en 2011, Jean fue consultor en el grupo de aseguradoras de
capital en el sector regulado por OSFI. Durante su carrera en OSFI, participó en proyectos especiales
como la armonización de los estatutos legales de seguros de ramos generales, concerniente a las
regulaciones de las agencias en Canadá; la introducción de regulaciones para las reaseguradoras y
el desarrollo de pruebas de capital para aseguradores con ramos generales.
Lonny McPherson, es Contador Público Autorizado con más de veinticinco años de experiencia como
supervisor, en ambos ámbitos local e internacional. Su experiencia incluye supervisión directa de
instituciones financieras, desarrollo de políticas de supervisión, diseño y entrega de programas de
capacitación, evaluaciones al IAS Core Principie (ICP) y proveer asistencia técnica internacional a
supervisores del sector financiero a nivel mundial.
Recientemente, fue Supervisor Senior en la Oficina de la Superintendencia de
Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) donde fue responsable de supervisar una cartera de
compañías de seguros y bancos. Anteriormente fue Especialista Senior del sector financiero para el
Instituto de Estabilidad Financiera (Suiza) donde desarrolló programas tutores en línea para
supervisión de seguros de FSJ Connect, la herramienta de enseñanza en línea de FSI y los recursos
de la información para supervisores del sector financiero. Lonny también es miembro de la Red
Internacional de MicroSeguro.
Entre sus posiciones anteriores están: Asesor Senior para la División de Capital y Contabilidad,
Gerente de Supervisión de Seguros en la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras
(OSFI, Canadá), Miembro de la Secretaría en la Asociación Internacional de Supervisores de
Aseguradoras (Suiza). También ha sido el representante de OSFI en distintos Subcomités de IAIS
incluyendo: Problemas Actuariales y de Solvencia, Contratos de Seguros y Contabilidad.
Director del Programa
Salvador Chang, es un Director del programa del Toronto Centre desde 2012. Anteriormente fue
Estratega y Gerente de Finanzas, y obtuvo el grado de Profesor de Economía con vasta experiencia
en análisis del mercado financiero global, banca y economía internacional. Ha ocupado posiciones
senior en áreas de estrategia, análisis económico y financiero para Royal & Sun Alliance en Canadá
(RSA), Mercantil Servicios Financieros (proveedor líder en servicios financieros en Venezuela y el Sur
de Florida) , y en Petróleos Venezuela (PDVSA). Ex Jefe de Planificación Estratégica de Mercantil
(2004-2010), liderando el grupo encargado del proceso de estrategia corporativa en la parte de
banca, aseguradoras y el negocios de capitales. Ha prestado servicios como profesor de
investigación en Economía para el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), estudios
económicos y sociales sin fines de lucro de la Universidad Andrés Bello (UCAB), donde publicó una
extensa investigación sobre la deuda externa, crisis financiera y planes de estabilización económica
en Latinoamérica. Tiene un MBA en Finanzas, de la Escuela de Negocios de la Universidad de New
York Stern.

