*Invitación*
14o Foro Consultivo sobre regulación de microseguros
para autoridades de supervisión, profesionales de seguros y formuladores de políticas
“InsurTech: haciendo frente al desafío regulatorio”
24 de octubre de 2018
Madero Walk, Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina

¿Por qué asistir?
Las tecnologías digitales han experimentado un rápido crecimiento en los últimos años y están cambiando
el panorama de los seguros al allanar el camino para nuevos operadores y modelos de negocios con
potencial para expandir su alcance más rápido que nunca, al tiempo que mejoran la eficiencia y disminuyen
los costos a lo largo del ciclo de vida del producto. El 14 o Foro Consultivo brinda una plataforma para el
diálogo entre los reguladores, la industria y otras partes interesadas y la oportunidad de reunirse con colegas
y expertos involucrados en las innovaciones de las InsurTechs en América Latina y en otras regiones y
aprender de ellos.

¿Quién debe asistir?
Representantes sénior de autoridades reguladoras y supervisoras de seguros y supervisores de otros
sectores pertinentes, legisladores, aseguradoras, corredores, compañías de InsurTech, agregadores, socios
internacionales de desarrollo.

¿Cuáles son los temas clave?
* Comprendiendo las tendencias futuras: ¿Cómo las nuevas tecnologías y los nuevos actores cambiarán el
panorama de los seguros?
* Creando valor para el cliente: ¿Qué valor pueden aportar estas tecnologías a los clientes emergentes?
* Estimulando la innovación: ¿Qué necesita el sector privado para fomentar la innovación? ¿Cómo pueden
los legisladores y supervisores crear entornos que promuevan la innovación?
* Nuevas consideraciones regulatorias: ¿Qué enfoques están adoptando los reguladores alrededor del
mundo para facilitar la innovación digital en sus mercados? ¿Qué lecciones clave se pueden aprender de
ellos?

¿Quiénes son los anfitriones?
El 14o Foro Consultivo está organizado por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), la
Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), la Superintendencia de Seguros de la
Nación (SSN), la Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii) y la Red de Microseguros (MiN) y tendrá lugar

junto con el Seminario Regional IAIS-ASSAL para Supervisores de Seguros de América Latina (21-23 de
octubre de 2018).
Regístrese aquí

Twitter: #14thCF

