INFORME DE VIAJE AL EXTERIOR
FECHA DE VIAJE

Del 16 al 19 de octubre de 2018

DESTINO

Ciudad de Lima, República del Perú

EVENTO

Encuentro internacional “caminando seguros para la gestión del
riesgo en el sector agropecuario: Disyuntivas y oportunidades en
América Latina y el Caribe”

OBJETIVO

i) Participar en la reunión de intercambio de experiencias en seguro
agrícola con personal del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú
(MINAGRI) y personal de la aseguradora La Positiva y, ii) participar
como expositor en el Encuentro internacional “Caminando seguros
para la gestión del riesgo en el sector agropecuario: Disyuntivas y
oportunidades en América Latina y El Caribe”.

RESULTADOS

Durante la primera actividad i) se logró importante intercambio de
información con los representantes del MINAGRI y de la empresa La
Positiva, analizando las problemáticas que surgen y las soluciones
que cada ente va proponiendo y ejecutando (INSA y entes
peruanos). Para el segundo caso ii), se conocieron las experiencias
de seguros en Perú, Brasil y Bolivia, analizando los balances y
resultados de cada uno de ellos, se analizaron los roles de los entes
públicos y privados, se analizaron los seguros tradicionales e
indexados que están en los mercados y se conocieron nuevas
propuestas de fuentes de información para seguro agrario con sus
ventajas y limitaciones.
Se conocen los principales problemas del seguro agrario en Perú y
su experiencia en la solución de los mismos, lo cual ahora es parte
de la cognición del INSA como “experiencia ajena”. Se conocen los
roles de entes privados y públicos en la implementación del seguro
en los países vecinos, sus aspectos positivos y negativos de acuerdo
a la experiencia de los expositores, así como innovaciones que se
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trabajan como instrumentos para mejorar los seguros agrícolas.
Finalmente, se socializó las características, alcances y resultados del
seguro agrario en Bolivia implementado en el marco de la Ley 144
promulgada en el año 2011, socialización basada la visión
institucional del INSA expresada en su PEI.
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Instituto del Seguro Agrario - INSA
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