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Hacer negocios
en América Latina:
El riesgo internacional y
la perspectiva de seguros

L

a rápida evolución de la economía
latinoamericana regional presenta a las empresas
europeas e internacionales,con desafíos y riesgos
que deben ser comprendidas. Al igual que con todas las
regiones rápido emergentes, las normas y regulaciones
locales podrían no lograr seguir el ritmo de cambio.
El riesgo que representa hacer negocios en este
continente casi iguala sus oportunidades.
Por esta razón Commercial Risk Europe se ha asociado
con IGREA en España y en Portugal con APOGERIS para
proporcionar a los gerentes de riesgo con un seminario
centrado en ayudarles a entender mejor los riesgos y
oportunidades en las economías en rápido movimiento.
8.30–9.00—Inscripción y café
PARTE I–El panorama de riesgos en América Latina
Presidido por Daniel San Millán, Presidente de Igrea
y Director Corporativo de Riesgos de Ferrovial y
Adrian Ladbury, Editor, Commercial Risk Europe
9.00–9.30—Discurso de apertura:
Leonardo Paixao, Presidente y Director General,
IRB-Brasil Resseguros (invitado)
9.30–10.00—El panorama general:
La evolución del paisaje del riesgo en

patrocinado por

América Latina—
Riesgo, normas y regulaciones – Jorge Luzzi,
Gerente de riesgo de Pirelli y Presidente de Ferma
n ¿Cuáles son los principales riesgos que las empresas
europeas deben tener en cuenta cuando se instalan
en América Latina?
n ¿Hasta qué punto pueden las empresas europeas
confiar en el mercado local de seguros en América
Latina para satisfacer sus necesidades evolutivas de
transferencia de riesgo?
n ¿Cómo son restringidas las empresas que operan en
América Latina de la forma en que puedan cubrir
su riesgo de América Latina a través de seguros y
reaseguros?
n ¿Cuáles son los principales cambios recientes a las
normas locales de seguros en América Latina?
10.00 –10.45 Las perspectivas económicas y
los riesgos empresariales en América Latina
Ponente TBC–economista o analista de capitales o
agencia de calificación de riesgos para un resumen
n ¿Cuál es el estado real de la economía de América
Latina en comparación con el resto del mundo y, en
particular, con Europa y los Estados Unidos?
n ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento y sus
previsiones?
n ¿Cuál es el nivel de inversión de las empresas
europeas en América Latina?
n ¿Qué importancia tienen los proyectos de
infraestructura en la región para los inversores y las
empresas extranjeras?
n ¿Cuáles son los principales riesgos macro
económicos y políticos a las cuales se enfrentan
las compañías extranjeras que invierten en América
Latina?
n ¿Como de solida es la industria financiera local y
es capaz de proporcionar financiación de riesgos,
proyectos y créditos?
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10.45–11.15
El panorama del desarrollar riesgo asegurable.
Ponente Marta Segura—Gerente de Riesgo—Prosegur
(invitada)
n ¿Cuáles son los principales riesgos que un gerente de
riesgos y seguros del extranjero debe de tener en
cuenta cuando su negocio se expande en la región de
América Latina?
n ¿Cuál es la mejor manera de identificar, medir y
gestionar estos riesgos?
n ¿Cómo se diferencia el enfoque de gestión de riesgos a
la adoptada en los territorios de origen?
n ¿Cuáles son las principales ventajas y riesgos
asegurables en la región que un gerente de riesgo debe
de tener en cuenta y cubrir - catástrofes naturales,
propiedad industrial, responsabilidades, flota, marina,
aviación y transporte?
n ¿Cuáles son las consideraciones de gerencia de riesgo
específicos para las empresas internacionales que
participan en grandes proyectos de infraestructura?
11.15–11.30—Debate y preguntas
11.30–11.50—Pausa para el café
PARTE II—Transferencia de riesgo—
Disponibilidad, calidad y programas globales
11.50–12.20: El desarrollo del mercado
de seguro en Brasil y en el resto de
América Latina
Ponente—Francisco Triviño Barros, Director
de Suscripciones de Propiedad, XL Insurance
n ¿Como de adecuado es la cobertura local de seguros y
reaseguros para los grandes riesgos corporativos en la
región? ¿Está creciendo?
n ¿Cuánta cobertura internacional hay disponible y por
lo general como se ofrece - a través de filiales locales
o a través de los mercados internacionales tales como
Londres, Bermudas y Zurich?
n ¿Qué suelen hacer las empresas que participan en
grandes proyectos de infraestructura para encontrar
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la cobertura adecuada?
n ¿ Quiénes son los actores clave y cual es la cantidad de
capacidad que se ofrece?
n ¿Cuáles son las tendencias de los precios para dicha
cobertura y como de bueno es el servicio local?
¿Cuáles son los principales asuntos de gestiones de
reclamaciones?
n ¿Cómo puede y debe dicho riesgo ser gestionado
a través de los programas mundiales y que debe,
el gerente de riesgo, considerar para maximizar su
eficiencia y eficacia del programa?
12.20 –12.50: Cómo incluir, en su programa
global, los riesgos de Brasil y del resto
de America Latina de manera más eficaz y
complaciente
Ponente: Corredor TBC
n ¿Cómo están cambiando las normas de seguros para
ayudar a los negocios locales e internacionales tener
acceso a suficiente capacidad?
n ¿Las normas locales restringen de manera efectiva
el acceso a la cobertura, obligando a las empresas a
utilizar la cobertura inadecuada local que no es lo
suficientemente sofisticado para cubrir los riesgos
complejos de gran tamaño?
n ¿Cuáles son las implicaciones de los cambios recientes
en las leyes de Brasil y Argentina?
n ¿Qué hay que hacer para garantizar que las empresas
locales e internacionales tengan acceso a una
cobertura de seguros adecuada y sofisticada?
n ¿Cuáles son las leyes locales fiscales y de seguros
complejas y cómo se pueden superar para ofrecer
consistencia de la cobertura a un precio rentable?
12.50–1.30—Debate y preguntas
Los dos ponentes serán unidos por Cristina Martínez,
Gerente Corporativo de Riesgos en Campofrío (invitada),
Juan José Gil Sánchez, Gerente de Riesgos, Telefónica
y Antonio Fernándes, Secretario General de Apogeris
1.30—3.00—BUFFET LUNCH
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