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REPORTE DE REUNIÓN 

De:  ALEJANDRO ABOOD ALFARO, Superintendente  

Fecha:   22 de Julio de 2013 

 

El día 18 de julio de 2013 se celebró, en la ciudad de México, D.F., la Asamblea 
General de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de 
Pensiones (AIOS).  

En esta reunión participaron los Superintendentes de Pensiones de los países miembros 
de AIOS. Participé en representación de la Superintendencia del Mercado de Valores. Por 
Panamá también estuvo presente la Directora del SIACAP. 

El Presidente Omar Martinez dio inicio a la reunión, y se aprobó el Orden del día, y 
posteriormente el Acta de la reunión pasada. 

Se hizo entrega de  una copia del informe del Presidente, seguía de una discusión para 
replantear los objetivos de la Asociación. 

Acto seguido se dio el reporte de Tesorería y la elección de la Secretaría Técnica. 

Se procedió a discutir la situación de un miembro de la Asociación, el Comité de 
Estadísticas presentó informe. 

Se fijó fecha de la siguiente reunión técnica en noviembre, y se recibió propuesta de sede 
para la siguiente reunión anual en el 2014. 

Luego se presentaron algunos proyectos y propuestas de los diferentes Comités de la 
Asociación, y la sesión culminó con una presentación del señor Juan Yermo de la OCDE 
sobre el estado actual y pronósticos para algunos sistemas previsionales nacionales, 
principalmente en países europeos, y recomendaciones para América Latina.  
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Asamblea General de AIOS 

Programa de Asamblea 
Fecha: 18 de julio de 2013 

Hotel Royal Pedregal Ciudad México DF  

 

Agenda 
 

8:45    Apertura 

 

9:00 – 9:15  Orden del día 

 

9:15 – 11:00  Primera Sesión 

Temas Administrativos AIOS  

 Resumen Acta y acuerdos de la Sesión Anterior. 

 Informe de Presidencia y Presupuesto 

 Traslado Secretaría Ejecutiva 

 Definición respecto a la situación de Bolivia  

 Objetivos AIOS 

 Redefinición de Trabajo Comités Técnicos (propuesta) 

- Estadística 

- Supervisión 

- Jurídica 

- Principios de supervisión 

 Lugares y Fechas Reunión Técnica y Asamblea General 

 Acercamiento de Honduras 

11:00 ‐ 11:15  Café 

 

11:15 – 13:00   Segunda  Sesión 

Proyectos en Desarrollo  

 Proyecto Página nueva Página Web AIOS 

 Informe de Supervisión (Propuesta)  

 Colegio de Supervisores (Casos Propuesta) 

 Cierre Proyecto Estadístico 

 Proyecto de Investigaciones para AIOS 
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 Educación Financiera 

13:00 – 14:00  Almuerzo 

 

14:30 – 15:30  Tercera Sesión 

      Temas de Interés y Talleres 

 MoU e Intercambios de Información para Supervisión Transfronteriza 

(Prototipo) 

 Cooperación Regional Pensiones Transfronterizas 

15:30 –  16:00   Cierre de Asamblea 

   Resumen de Temas y Trabajo Futuro 

16:00 ‐ 16:30  Café 

 

16:30 – 18:00  Presentación  Reformas Pendientes Latinoamérica  

      Juan Yermo ‐OECD 

20: 00    Cena 

 


