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Comisionado de Seguros en foro del Colegio de CPA
La industria de seguros ha tenido un rol crucial en la recuperación económica de
Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María. Este será el tema obligatorio en el XIX
Foro Anual de la Industria de Seguros, ofrecido por el Colegio de Contadores Públicos
Autorizados el próximo viernes, 4 de abril en el InterContinental Resort & Casino. El
orador invitado durante el almuerzo será el Sr. Javier Rivera Ríos, Comisionado de
Seguros con el tema del impacto del huracán María en la Reserva Catastrófica.
“La industria de seguros es uno de los pilares de nuestra economía y los eventos
atmosféricos recientes han cambiado su perfil. En este foro ofreceremos información al
día sobre cómo la industria ha lidiado con estos eventos y en qué situación se encuentra
actualmente” dijo el CPA Ramón Ponte Tápanes, presidente del Colegio de CPA.
Los reconocidos economistas Dr. Juan Lara, socio de Advantage Business
Consulting y Sr. José Joaquín Villamil Fernández, de Estudios Técnicos, Inc., analizarán
la situación de la industria y discutirán la actualización del estudio "Impacto de la industria
de seguros en la economía de Puerto Rico" realizado por ACODESE en el 2017.
En el tema del manejo de las reclamaciones de pérdidas en la propiedad e
interrupción de negocios, los recursos serán: el Sr. Gustavo Sarabia Bihari, principal
oficial de reclamaciones para Latinoamérica y el Caribe de AIG Property Casualty; el
Sr. Frederick Millán Benítez, presidente de USIC; y la Sra. Wanda Grau, presidenta de
Green Insurance.
El Sr. Brian O’Larte, director asociado de A.M. Best Company, área de propiedad
y contingencia de Norteamérica, hablará sobre el efecto del huracán María en el mercado
de reaseguro. Otros expositores en este tema serán: el Sr. Charles Juarbe,
vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de The Navigators Group, Inc.; así como
los Sres. Ricardo Nido y Enrique Venegas, vicepresidentes de Willis Re
LatinAmerica&Caribbean.
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Como en foros anteriores, se hará un análisis de cada segmento de la industria
señalando los cambios importantes, la experiencia en pérdidas, tendencias, nuevos
riesgos y productos, a 9 meses después del huracán María. A cargo de propiedad y
contingencia estará el Sr. Yamil J. García Díaz, gerente de Inversiones de la Cooperativa
de Seguros Múltiples. El tema de seguros de vida estará a cargo del CPA Ramón O.
Giusti Rebollar, vicepresidente auxiliar de Contabilidad y Finanzas de Universal Life
Insurance Company. El área de la salud será discutida por el CPA Carlos L. González
Rodríguez, vicepresidente de la división de Finanzas de Triple-S Management
Corporation. Y la Sra. Glorimar Rivero, gerente de Liberty Mutual Insurance en la Isla,
junto a la Lcda. Dignelis Jiménez Hernández, suscriptora de líneas financieras de AIG
Insurance Company Puerto Rico, hablarán sobre las líneas financieras. Rivero, además,
abordará el tema del “Insurtech” en Puerto Rico y sus efectos en el mercado.
El Foro comenzará a las 8:45 am y terminará a las 5:00 pm. Para registrarse y
obtener más información, pueden llamar al 787-622-0900 o visitar www.colegiocpa.com.
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