INVESTIGACIÓN COOPERATIVA ENTRE ENTIDADES ASEGURADORAS Y FONDOS DE PENSIONES

R
REUNIÓN

Encuentros F
Financieros 2011
RIESGOS Y GESTIÓN: DEL
ENFOQUE CUALITATIVO AL
ENFOQUE CUANTITATIVO
Madrid, 20 de enero de 2011
ICEA ofrece la posibilidad de ver la jornada a través de internet
a partir del 24 de enero desde www.icea.es

Presentacción

Hoy en día, el sostenimiento de la competitividad de las entidades de seguros
sólo puede lograrse mediante la mejora continua de la gestión, lo que las induce
a poner en práctica procedimientos permanentes de seguimiento y control de las
diferentes fuentes de riesgo y la mejora de la eficiencia de sus procesos internos,
entre otros.
Para lograr estos objetivos,
objetivos hay que considerar la gestión de riesgos con un
enfoque integrado y una visión global de los mismos a lo largo de toda la
estructura de la organización, atendiendo a estos dos aspectos interrelacionados:
• Cualitativo, el que se refiere a los procesos y métodos de la entidad, a sus
riesgos inherentes y a sus controles. Es lo que identificamos con el art. 110
del ROSSP, con el Control Interno en términos generales.
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l
entidad. Es lo que identificamos con el cálculo del capital regulatorio (SCR y
MCR), ya sea a través del modelo estándar (hasta ahora representado por
los sucesivos QIS), o a través de un modelo interno.
Con la jornada que aquí presentamos, queremos contribuir a que las entidades
identifiquen de forma adecuada estos dos aspectos para que así, puedan lograr
que ambos entronquen de forma adecuada dentro de sus organizaciones.
Abordar uno sin el otro o abordarlos sin que vayan de la mano, no ayudará a
conseguir esa gestión integral que se necesita.
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Programa
g
9:30 h.

Registro de asistentes
ENFOQUE CUALITATIVO DEL CONTROL DE RIESGOS

9:40 h.
h

PRESENTACION DE LA JORNADA

M José Salcedo
Mª
Directora Investigación
ICEA

9:45 h.

PAPEL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL CONTROL
INTERNO EN EL SISTEMA DE GOBIERNO (ANTEPROYECTO
DE LEY DE SUPERVISIÓN DE SEGUROS PRIVADOS)

Laura Duque
Subdirectora General de Ordenación del
Mercado de Seguros
DGSFP

10:30 h.

GRUPO CATALANA OCCIDENTE: APROXIMACIÓN
PRÁCTICA AL CONTROL INTERNO

Elisa Simón
Risk Control Manager
GRUPO CATALANA OCCIDENTE

11:15 h.

Café
ENFOQUE CUANTITATIVO DEL CONTROL DE RIESGOS

11:45 h.

EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL RIESGO COMO MOTOR
DEL CAMBIO

Luis Antonio Ibáñez
Director de Operaciones
CESCE

12:30 h.
h

SOLVENCIA II Y OTROS TEMAS: IMPLICACIONES PARA LOS Peter McClean
Rating Analyst
RATINGS Y LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN
STANDARD & POOR’S

13:15 h.

MODELOS INTERNOS PARCIALES: UNA SOLUCIÓN
FACTIBLE

14:00 h.

CLAUSURA

Iratxe Galdeano
Senior Manager
BLUECAP MANAGEMENT CONSULTING

Datos dde organizacióón

Lugar de Celebración: La reunión se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de
Hoyos, 35 - 28002 Madrid.
Derechos de Inscripción:
Entidades Asociadas:
• La cuota de inscripción para la Jornada Presencial es de 350 euros + 18% IVA.
• La cuota de inscripción para la Jornada a través de internet es de 350 euros + 18% IVA.
Entidades no adheridas: Consultar a ICEA.
La asistencia de distintos miembros de una entidad será considerada de forma individualizada.
Dicha cuota incluye la asistencia a la reunión, documentación y café.
Condiciones de Inscripción: Para formalizar la inscripción,
inscripción cumplimente la ficha que se adjunta y remítala a
nuestras oficinas por correo, fax o correo electrónico. El plazo límite de envío es el 17 de enero.
La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante transferencia bancaria
a nuestra cuenta corriente número 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan
Bravo, 51 (28006 Madrid).
Anulaciones: En el caso de que alguna persona no pudiera asistir a la reunión, podrá ser sustituida por otro
miembro de la entidad. Las inscripciones anuladas dentro de las 48 horas anteriores a la reunión abonarán el
100% de la cuota y podrán ver la jornada por internet en www.icea.es.

Boletín de inscripción – www.icea.es – inscripciones@icea.es

Las inscripciones se efectuarán por riguroso orden de recepción. Anticipe su inscripción llamando a:
CARMEN ZAPATA teléfono 91 411 35 62.
Enviar a ICEA este boletín de inscripción por cualquiera de los siguientes procedimientos:
ICEA (López de Hoyos, 35 - 5ª - 28002 Madrid) - Fax: 91 562 35 08
Correo electrónico: inscripciones@icea.es - Internet: www.icea.es
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Rogamos inscriban a las siguientes personas:
Entidad
D./Dña.

Cargo

Correo electrónico

D./Dña.

Cargo

Correo electrónico

El coste de asistencia a la jornada, tanto presencial como por internet es de 350 Euros + 18% IVA
Domicilio
C.P.
Teléfono de Contacto

N.I.F.
Localidad/Provincia
Fax

P
Persona
de
d Contacto
C t t
Correo electrónico

Advertencia de Privacidad
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante el siguiente formulario quedarán registrados en un fichero automatizado de ICEA, denominado "Jornadas y eventos" con la finalidad de "mantener
el control y la posterior comunicación y oferta de nuevos eventos a los asistentes o interesados". Por ello puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición recogidos en el
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), ante Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones
(ICEA). Asociación para la investigación industrial sin animo de lucro domiciliada en la calle López de Hoyos, 35 de Madrid. Mediante carta certificada dirigida a la atención del Responsable de Seguridad,
acompañándola de fotocopia del D.N.I. o documento acreditativo de su identidad.

