
            

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGUROS INCLUSIVOS PARA 

SUPERVISORES  DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

8 –12 Junio de  2015 en Lima, Perú 

 
La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) ha estado promoviendo la 

alineación de los Principios Básicos de Seguros (ICP) con los esfuerzos para promover 

mercados de seguros inclusivos. La necesidad de aplicar la proporcionalidad en los procesos 

de regulación, la mejora del acceso a los servicios de seguros y la protección del consumidor 

está presionando a los reguladores y supervisores de seguros. Estos desafíos son tratados 

por el “Documento de Aplicación sobre Regulación y Supervisión en  Apoyo de los Mercados 

Inclusivos de Seguros” de la IAIS. La IAIS ha estado trabajando en su “agenda de acceso”  

a través del grupo de trabajo conjunto de la IAIS - Microinsurance Network y la Iniciativa de 

Acceso a Seguros (A2ii).  

 

El supervisor de seguros tiene un papel fundamental en esta “agenda de acceso”, ya que 

posee las habilidades y experiencia para liderar iniciativas y fomentar la cooperación 

multisectorial. Para contribuir a la aplicación de esta agenda, la IAIS, la A2ii, ASSAL el 

Toronto Centre y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, se 

complacen en anunciar el Programa de Capacitación en Seguros Inclusivos para 

Supervisores  de Latinoamérica y el Caribe. 

 
Objetivos de aprendizaje 

 

Los participantes entenderán mejor: 

 

 La importancia de promover la inclusión financiera en sus jurisdicciones 

 Cómo los principios básicos de supervisión (IAIS) puede ser aplicados de manera que 

promuevan la inclusión en los mercados financieros 

 La importancia de la innovación para mercados financieros inclusivos 

 Diferencias entre los seguros tradicionales y los microseguros 

 La necesidad de que los supervisores puedan adaptarse en su rol de supervisión y 

licenciamiento y responder apropiadamente a soluciones innovadoras  

 

Enfoques de la capacitación  

 

 Esta capacitación se basará en el Documento de Aplicación de la IAIS/A2ii ya referido 

y empleará herramientas y metodologías para fomentar las capacidades de los 

supervisores de seguros en temas tales como la inclusión financiera, innovaciones en 

productos y distribución, y los desafíos que enfrenta  la expansión del acceso a 

seguros inclusivos. 

 

 Los supervisores podrán también beneficiarse de los estudios de casos que             

se presenten y de los ejercicios de planificación. 

 



 Los casos de estudio explorarán las experiencias de las iniciativas de microseguros 

de Perú y Ghana. 

 

Público objetivo 

 

Supervisores de seguros de la región en una posición senior, con niveles de autoridad e 

influencia en el diseño de políticas. 

 

Nivel del curso 

 

Intermedio. Por favor, identifique a los participantes adecuados para este curso. Se requiere 

una participación activa en este curso. 

 

Preguntas  

 

Si tuviera alguna pregunta o duda acerca de esta capacitación y el proceso de registro por 

favor contactarse con: 

 

ASSAL 

Claudia Reyes 

assal@svs.cl 

 

TORONTO CENTRE 

Rosemary Quinsey 

rquinsey@torontocentre.org 
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