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20 de octubre de 2017
Circular N'SSRP-DES-050-2017

Señores (as)

Gerentes Generales Compañías de Seguros
Ciudad

REF.: Gestión Financiera de Riesgo de Desastre

Estimados Gerentes:

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá tiene a bien informarles del inicio de
implementación del Marco Estratégico de Gestión Financiera de Riesgos de Desastres, adoptado
mediante Decreto Ejecutivo No. 578 de 13 de noviembre de20t4.

Dicho plan estratégico se ejecutará de acuerdo a Resolución del Ministerio de Economía y
Finanzas de marzo de201.6, bajo el liderazgo de la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgo
del Estado (DICRE), la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), el Instituto
de Seguros Agropecuarios (lSA), la Dirección de Programación de Inversiones (Dpl), la Dirección
de Presupuesto de la Nación (DIPRENA), la Contraloría General de la República (CGR), la
Secretaría Técnica del Fondo de Ahorro de Panamá y la Dirección General de SINApROC, entre
otras instituciones.

La Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgo del Estado (DICRE) solicitó los servicios de
asesoría técnica del Banco Mundial, y como parte de los objetivos establece el fortalecimiento
de algunas actividades de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, así como el
aseguramiento de diferentes categorías de activos tales como infraestructura pública y
propiedades.

La Superintendencia de Seguros ha convocado para participar del plan piloto a las 6 aseguradoras
que manejan el mayor porcentaje de participación de mercado del Ramo de lncendio, tanto del
Estado como particulares, y que pudieran tener mayor contribución al riesgo sistémico del Sector
Financiero.
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En este contexto, la misión del Banco Mundial visitará nuestro país del 26al3Lde octubre para
realizar reuniones con las aseguradoras piloto, explicar los objetivos y el plan de proyecto.

Estaremos notificando al resto de las Aseguradoras para que se incorporen al proyecto conforme
avance su implementación.

Atentamente,

Superintendente de Seguros y Reaseguros
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