AGENDA
11.° Foro Consultivo sobre Regulación de Microseguros para Autoridades de Supervisión,
Profesionales y Formuladores de Políticas de Seguros
con el tema
“La ampliación del seguro como una estrategia de resiliencia ante desastres para pequeños
agricultores en Latinoamérica”
agendado para la tarde del lunes, 6 de noviembre de 2017, de 13:30 a 18:00 horas
como parte de la 13.a Conferencia Internacional de Microseguros
Swissôtel Lima, Grand Salon III
Av. Santo Toribio 173-Vía Central 150, Centro Empresarial Real
San Isidro, 15073 Lima, Perú

6 de noviembre de 2017 | 13.30 – 18:00
Horario
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00

Tema
Registro
Bienvenida
- Peter van den Broeke, Asesor Senior de Políticas, La Asociación Internacional de
Supervisores de Seguros (IAIS)
- Teresa Pelanda, Asesor, La Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii)
- Katharine Pulvermacher, Directora Ejecutiva, La Red de Microseguros (MIN)

14:00 - 14:15

Presentación introductoria
“Introducción: ¿por qué la escala es importante para los seguros agrícolas y qué papel
cada parte interesada desempeña para su consecución?”
Francesco Rispoli, Especialista Técnico Superior, Servicios financieros inclusivos en las
zonas rurales, El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (para ser
confirmado)

14.15 - 15:30

Panel: “Oportunidades y retos al ampliar y proporcionar valor al seguro agrícola”
Moderador: Craig Thorburn, Especialista Líder de Seguros, El Banco Mundial
Supervisora: Carla Chiappe Villegas, Coordinadora del Grupo de Trabajo de
Microseguros de ASSAL, Intendente de Supervisión en la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), Perú
Industria:
Nivel micro: José Guillermo López Cordón, Gerente General, Aseguradora Rural,
Guatemala
Nivel meso: (para ser confirmado)
Nivel macro: (para ser confirmado)
Esta sesión está organizada por Munich Re Foundation y la Asociación Peruana de
Empresas de Seguros (APESEG) como una sesión previa a la 13.a Conferencia
Internacional de Microseguros. Está coorganizada por la Asociación Internacional
de Supervisores de Seguros (IAIS), la Iniciativa de Acceso a los Seguros (a2ii) y la
Red de Microseguros (MiN).

Preguntas de la audiencia
15:30 - 16:00

Receso

16.00 - 16:45

Presentaciones de aporte: “Preparación y evaluación de una propuesta de producto de
seguro agrícola basado en índice”
Un enfoque integrado desde la perspectiva de los supervisores y de la industria. Los
ponentes darán una presentación de diez minutos sobre sus experiencias en la
evaluación y aprobación de un producto de seguro agrícola basado en índice.
Facilitadora: Andrea Camargo, Directora de Regulación y Protección al Consumidor para
Centro América, Microinsurance Catastrophe Risk Organisation (MiCRO)
Supervisor: Superintendencia de Bancos de Guatemala, Guatemala
Industria: Paula Pagniez, Especialista Superior de Microseguros, Swiss Re (para ser
confirmado)
Preguntas de la audiencia

16:45 - 17:55

Taller de producto: sesión de grupo
Facilitadora: Andrea Camargo, Directora de Regulación y Protección al Consumidor para
Centro América, Microinsurance Catastrophe Risk Organisation (MiCRO)
La discusión se centrará en las siguientes consideraciones:
- Características del producto, enfoques de distribución, protección del cliente
- Requisitos legales y prohibiciones para contratos de seguros basados en índices
- Interés asegurable y su cuantificación
- Asegurando una alta correlación entre el disparador y el pago en el seguro
paramétrico
- Adaptación de los marcos regulatorios para el seguro basado en índices en lugar
del enfoque basado en la indemnización
- Herramientas necesarias para aumentar la concienciación sobre el producto y
explicación sobre la diferencia entre el seguro basado en índices y el seguro
tradicional basado en la indemnización
- Ejemplos de implementación práctica de estas consideraciones.

17:55 - 18:00

Palabras de Clausura
Regina Simões, Coordinadora Regional para América Latina, A2ii

Esta sesión está organizada por Munich Re Foundation y la Asociación Peruana de
Empresas de Seguros (APESEG) como una sesión previa a la 13.a Conferencia
Internacional de Microseguros. Está coorganizada por la Asociación Internacional
de Supervisores de Seguros (IAIS), la Iniciativa de Acceso a los Seguros (a2ii) y la
Red de Microseguros (MiN).

