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Antecedentes 

  
 Joint Working Group entre “IAIS” y “Microinsurance Network” (2006)  

 
 Microinsurance Network (2003): plataforma internacional de diálogo 

para entidades internationales y expertos; Grupos de Trabajo en 
“Regulación, Supervisión and Política (RSP)” 
 

 Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS):  reúne 
supervisores de 140 países 
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Objetivo 
 “Fortalecer la capacidad de supervisores  
 para adelantar el acceso a mercados de seguros  
 para la populación de bajos ingresos a través  
 de la regulación y supervisión efectiva” 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



La Iniciativa es un programa global y una asociación entre: 
 
 International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 
 German Federal Ministry of Economic Cooperation and 

Development  (BMZ) 
 CGAP 
 International Labour  Office (ILO) 
 FinMark Trust 
 United Nations Capital Development Fund (UNCDF) 
 
 El Secretariado de la Iniciativa es manejada por Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) de Alemania 
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Fundadores 



Contrapartes a nivel nacional y regional 
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http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.fsdt.or.tz/images/uploads/FSDK_logo.editt_.JPG&imgrefurl=http://www.fsdt.or.tz/index.php/partners/more/financial_sector_deepening_kenya_fsdk/&usg=__NBn13xO7hsXVJ-20smJofpF9lwM=&h=88&w=381&sz=27&hl=de&start=2&zoom=1&tbnid=-Xlz6x18_GRqiM:&tbnh=28&tbnw=123&ei=1-CBTr3NOIqg-AbusKjEDw&prev=/search?q=financial+sector+deepening+kenya&um=1&hl=de&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.corretorseguro.com/Portais/888/Imagens/9561.jpg&imgrefurl=http://corretorseguro.com/AreaPortalInstitucional/PaginaSimples/PaginaSimples.aspx?pgn=24842&corretor=899&usg=__L8gZ4VYcNhJ4f_0758ghd11CGME=&h=90&w=163&sz=18&hl=de&start=1&zoom=1&tbnid=QxBDyrbltLwDgM:&tbnh=54&tbnw=98&ei=HeGBToiNMsmi-gbVzPCxDw&prev=/search?q=funenseg&um=1&hl=de&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.stockmarkettipz.info/wp-content/uploads/2010/04/irda-insurance-regulatory-and-development-authority.jpg&imgrefurl=http://www.stockmarkettipz.info/sebi-irda-ulip-investor-stand.html&usg=__etuqGXpyHvTVhaMgAyl_5At7FIY=&h=582&w=371&sz=32&hl=de&start=2&zoom=1&tbnid=n1lzEaTrUigbiM:&tbnh=134&tbnw=85&ei=S-GBTuKWEM2r-gaInuXCDw&prev=/search?q=IRDA+India&um=1&hl=de&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://img.modernghana.com/images/content3/204x_mg_y17gxk3wvr_national_insurance_commission_nic.jpg&imgrefurl=http://allnewsghana.com/ghananewsbusiness/6096-nic-to-roll-our-compulsory-insurance-policy-for-commercial-buildings.html&usg=__s0lCE2ntZZijusInzjKh2LSCV-w=&h=81&w=204&sz=3&hl=de&start=10&zoom=1&tbnid=bLlQw7x6j-YO5M:&tbnh=42&tbnw=105&ei=fuGBToCtK8-i-gaG2tHLDw&prev=/search?q=NIC+ghana&um=1&hl=de&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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 Actividades principales 

 
 

Desarrollo del marco político, 

regulatorio y de la supervisón  
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Desarollar  

conocimien-

tos y saber 

Implementa-

ción de 

proyectos 

nacionales 

 

Contribución 

a estándares 

del IAIS 

 

Plataformas 

internacio-

nales 

 

Mejorar el 

acceso a 

seguros 
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Criterios  

 Compromiso, involucramiento y apoyo del supervisor 

 Fondos disponibles 

 Aprobación de los órganos de gobernabilidad 

 Contribuir a los objetivos de la Iniciativa 

 Usar la metodología de la Iniciativa 

 Control de calidad de la Iniciativa 

 

 
Cuales son los criterios de un proyecto A2ii? 
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La Iniciativa … 
 

 Ejecuta proyectos nacionales con supervisores 
 

 Desarolla manuales para analizar el mercado local, y promover una 
estrategia nacional 
 

 Organiza diálogos y eventos internacionales para supervisores: Berlin, 
Basel, Cape Town, Dakar, Manila, Victoria Falls (Rio) 
 

 Contribuye a documentos del IAIS: Issues Paper and Draft Guidance sobre 
la regulación y supervisión de los microseguros y el acceso a seguros 
 

 A través del IAIS, ha puesto los microseguros y el trabajo de la Iniciativa 
en el G20 Proceso de Inclusión Financiera  
 

Progreso  
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A2ii Manual 1: Diagnóstico del Mercado  

 
…analiza factores que influyan al desarrollo del mercado: contexto, 

demanda, oferta y „RSP“ 

… diálogo entre actores en el mercado 

…identifica factores determinantes para el desarrollo del mercado, 

oportunidades y retos 

...desarrolla recomendaciones para una “agenda de acceso” 

A2ii Manuales 

A2ii Manual 2: Proceso Nacional Estratégico  

 



África 
1. Etiopía 
2. South Africa 
3. Uganda        
4. Zambia        

  

 
5. Kenia 
6. Nigeria 
7. Swaziland 

 

Mapa global  

América Latina  
1.Brasil 
2.Colombia 
3.Jamaica 
4.Perú 

Asia 
1.India 
2.Filipinas 
3.China  
4.Mongolia  

Estudio finalizado 
 

en progreso/ en preparación 



1 – Analizar el contexto 
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… para entender 

• el contexto del sector financiero 

• los factores económicos 

• los factores culturales 

• los perfiles demográficos & socio-económicos 

• las programas sociales y de desarrollo del gobierno  

 

 
Los factores de contexto influyen en  

el mercado de seguros significativamente.  

   



2 – Analizar la demanda 
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…para entender  

• los riesgos más urgentes de los trabajadores de 
bajos ingresos 

• la percepción que éstas personas tienen de los 
seguros 

• aspectos culturales que promuevan o no el uso del 
seguro 

• perfiles de clientes   
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3 – Analizar la oferta 
… para entender  

• los actores a cada nivel de la cadena de 
producción  

• los productos en el mercado de seguros 

• los canales de distribución y sus 
características 

• el nivel de penetración en la populación 

• los elementos actuales y tendencias 



4 – Analizar “RSP” 

Política Regulación Super-

visión 
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• Seguros 

• Banca 

• Cooperativas 

• Telecomunicaciones 

• Impuestos 

 

• Coherencia 

• Capacidad 

• Mandato 

• Recursos 

• Desarrollo del sistema 

financiero 

• Inclusión financiera 

• Educación financiera 

Ejemplos:  
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A2ii proyectos: ejemplos 

 Etiopía, Zambia, Mongolia, China, Filipinas… 

 

• Diagnóstico dura entre 6 – 12 meses  

• Desarrollo de una estrategia puede llevar entre 1-2 años 

• Proceso de implementación de varios años 

• Apoyo de donantes a mediano plazo incluso empleados locales 

• Diálogo de actores del gobierno, de la industria, de asociaciones y 

donantes 

Países nuevos: Brasil, Perú, Jamaica, Colombia;  

 

Mozambique, Nigeria… 
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Visión y contribución 
La Iniciativa en America Latina 

 

Visión: incrementar la inclusión financiera en mercados de seguros de la 
populación de bajos ingresos 

Objetivo: Fortalecer la capacidad de supervisores 
 

 Trabajar con el IAIS, ASSAL y la agenda G20  

 Harmonizar el apoyo de donantes 

 Fomentar el diálogo entre países y actores 

 Documentar experiencias y desarrollar conocimientos 

 Asumir nuevos temas (salud, seguros indexados) 

 

Desarrollar “buenas prácticas” con y para supervisores y otras entidades 
públicas y privadas 
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www.access-to-insurance.org 

Muchas gracias!  
 


