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Agenda

1. ¿Qué es A2ii? 

2. ¿Qué hacemos?
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IAIS e inclusión financiera

Número de 
miembros de IAIS 
de 140 países

Más de la mitad de 
los cuales están en 
economías 
emergentes y en 
desarrollo con 
baja entrada de 
seguros

La mayoría de miembros de IAIS necesita equilibrar 
la protección de los asegurados y el desarrollo del 

mercado



Iniciativa de Acceso a los 
Seguros

4

Iniciativa 
conjunta de:

Misión/Visión:  
Inspirar y apoyar a los supervisores para promover los 
seguros inclusivos y responsables, reduciendo así la 

vulnerabilidad 
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Cooperación de IAIS a A2ii  
en la implementación

Fase I: Centro de conocimiento – 
desarrollando una base de evidencia a partir 
de la experiencia del país Fase II: Apoyo supervisor- apoya el entorno 

estándar de IAIS y la implementación 
regional

20142009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017



Implementación regional de A2ii

!6

América Latina

Caribe

África 
subsahariana

Asia
Medio Oriente 
África del 
Norte



A2ii – sus contactos regionales
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América Latina

Caribe

África 
subsahariana 

Asia
MENA

Hannah Grant  
Jefe de Secretaría / 

IAIS Liaison Janina Voss  
Asia

Anke Green  Medio 
Oriente y África del Norte

Teresa 
Pelanda 

LAC

Janice 
Angove 
África 
subsahariana 



Agenda

1. ¿Qué es A2ii? 

2. ¿Qué hacemos?
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Contribución a los estándares y orientación 
de IAIS 

Generación de conocimiento 

Intercambio y diálogo entre pares 
supervisores 

Capacitación, seminarios y talleres



▪ Básico:  
➢ Documento de aplicación sobre la regulación  

y supervisión en apoyo de mercados  
de seguros inclusivos 

▪ Publicación reciente: 
➢ Documentos temáticos sobre Microtakaful y Conducción de 

Negocios en los Seguros Inclusivos  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Contribución a estándares y guía



▪ Trabajo en curso 

➢ Documentos sobre tópicos y de aplicación sobre mutuales/
cooperativas, seguros basados en índices, servicios 
actuariales, supervisión de producto, tecnología digital 

➢ Grupo de trabajo para la revisión de los Principios Básicos de 
Seguros 

➢ Estudios de caso prácticos sobre proporcionalidad 
➢ Encuesta sobre las necesidades de capacitación 
➢ Self assessment and peer review (SAPR) en los seguros 

inclusivos
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Contribución a estándares y guía
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21  Diagnósticos de país

 
  Generación de conocimiento  

Toolkit I 
Metodología para los diagnósticos de país 

Toolkit II 
Proceso de estrategia de desarrollo de 
microseguros 

Toolkit III 
Auto-evaluación y revisión entre pares sobre 
seguros inclusivos 

Toolkit IV 
Plan de acción para desarrollo de mercado 

4 Toolkits
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Implementado

India 
China  
Filipinas 
Taiwán  
Perú  
México

6

Estado de la regulación  
de seguros inclusivos de 2009
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ÁFRICA  
Mozambique 
Tanzania 
CIMA  
Ghana  
Nigeria  
Etiopía 
South Africa 
AMÉRICA 
LATINA 
Brazil 
México 
Perú  
Venezuela 
ASIA  
Camboya  
China  
India  
Nepal  
Pakistán 
Filipinas 
Taiwán

Implementado18
AFRICA  
Egipto 
Kenia  

Malawi 
Lesotho  
Namibia  

Suazilandia  
Túnez 

Uganda  
Zambia 

Zimbabue 
AMERICA 

LÁTINA 
Belice  
Bolivia  

Colombia  
Costa Rica  
El Salvador 
Guatemala  

Honduras  
Jamaica 

Nicaragua  
ASIA  

Bangladesh  
Indonesia  
Mongolia

En desarrollo24

PACÍFICO 
Fiji  
Sálomon

Estado de la regulación  
de seguros inclusivos de 2016



▪ Acabamos de publicar 
➢ Retos para reguladores y supervisores en los seguros agrícolas 
➢ La mujer en los seguros inclusivos 
➢ 'Proportionate Regulatory Frameworks in Inclusive Insurance: 

Lessons from a Decade of Microinsurance Regulation‘ 

▪ Trabajo en curso sobre temas específicos. Por ejemplo, 
➢ Evaluación del impacto regulatorio 
➢ Inclusión financiera digital (enfoque en la protección de datos) 

Informes y estudios de A2ii (inclusive más de 20 
diagnósticos nacionales) 

www.a2ii.org 
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Generación de conocimiento

http://www.a2ii.org/


20 llamadas de consulta (en 
inglés, francés y español) con 
más de 840 registros de 98 
países 

Intercambio y diálogo entre pares supervisores:  
Llamadas de consulta de IAIS-A2ii
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 Temas 
➢ Enfoque Proporcional para la Supervisión de Intermediarios 
➢ Incentivos Normativos para el Desarrollo del Mercado de Seguros 
➢ Respuestas a los Riesgos del Consumidor en los Seguros Móviles 
➢ ¿Sobre qué le gustaría debatir? ¡Díganoslo!  

www.a2ii.org / consultation.call@a2ii.org

http://www.a2ii.org/


Supervisory peer exchange and dialogue Intercambio y diálogo en pares de supervisión

▪ Boletines para difundir desarrollos  
 en temas de supervisión 

▪ Grupo de trabajo de inclusión financiera de IAIS
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¡No se pierda nuestra siguiente llamada! 

Separe esta fecha: 

26 de marzo 
„Monitorear el impacto de seguros inclusivos“ 

 

!17



Capacitación, seminarios y talleres

▪ Seminarios de capacitación en seguros inclusivos 
▪ Taller de seguros móviles, África Occidental (CIMA) 
▪ Conferencia sobre seguros móviles, febrero 2017, Camerún  
▪ Seminario de educación para al consumidor financiero, 

Johannesburgo 
▪ Diálogo del sector:  Foros de consulta 

            Separe estas fechas:
Singapur: Marzo 2017
Uganda: Mayo 2017
Perú: Noviembre 2017 
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www.a2ii.org
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¡Gracias por su atención!


