
                          

                   

 

La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), la Superintendencia de Seguros Privados 

(SUSEP) y la Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii)  

tienen el agrado de invitarlo(a) a participar en el Diálogo de Supervisores sobre 

El Impacto de la Informalidad en los Mercados de Seguros: lo que pueden hacer los Supervisores 

Jueves, 17 mayo de 2018, 09:30 – 17:00 h 

Avenida Presidente Vargas, 730/24º piso, Centro, Rio de Janeiro – RJ – Brasil 

Las preocupaciones sobre la informalidad - la cuestión de las entidades no licenciadas que operan fuera 

del marco regulatorio - ya no conciernen solo a los supervisores de seguros de las economías emergentes. 

Tradicionalmente, estas preocupaciones se centraban principalmente en servicios de sepelios, seguros de 

crédito y salud, o en las operaciones de ciertas entidades, como las cooperativas que ofrecen "seguros" 

que escapan al alcance del supervisor de seguros. Sin embargo, con el advenimiento de las FinTechs, la 

informalidad también se ha convertido en una preocupación para los supervisores de seguros en los países 

desarrollados que, cada vez más, deben lidiar con nuevos tipos de actores capacitados digitalmente que 

actúan en la cadena de valor del seguro, como por ejemplo las plataformas “peer to peer”. 

La informalidad tiene amplio impacto y afecta al conjunto del mercado de seguros, creando tensiones y 

desniveles en el campo donde actúan las entidades reguladas. Es importante destacar que los problemas 

de protección del consumidor surgen cuando no se establecen requisitos para garantizar la transparencia 

hacia el consumidor, regular los valores de rescate o la salida de los aseguradores del mercado. La 

informalidad puede, por lo tanto, socavar la confianza del consumidor en los "seguros" y dañar el 

desarrollo del mercado local de seguros ya que las entidades informales pueden no cumplir con sus 

obligaciones, por ejemplo, como resultado de no haber constituido reservas técnicas adecuadas. La 

cuestión es particularmente delicada en las jurisdicciones con un gran número de consumidores 

vulnerables, con escasa educación financiera, que pueden ignorar que la entidad que les vendió su seguro 

operaba sin autorización. Bajo estas condiciones, el seguro no puede desempeñar su papel como 

herramienta clave de sostenibilidad y resiliencia económicas ante la adversidad. 

En todo el mundo, los supervisores están buscando nuevas estrategias para abordar los diferentes 

problemas relacionados con la informalidad, que surgen, principalmente, como resultado de la falta de 

servicios formales de seguros adecuados para segmentos específicos, combinados con los vacíos 

existentes en la legislación. 

El objetivo de este Diálogo de Supervisores es servir de plataforma para compartir información sobre el 

tema. Se brindará una visión general de cómo la informalidad puede afectar a los mercados de seguros 

mediante una revisión de los riesgos que enfrentan los consumidores, y de cómo la informalidad puede 

impactar la estructura y el funcionamiento del sector. El evento también estimulará el debate sacando a 



la luz los desafíos que enfrentan los supervisores y explorando los enfoques adoptados por las 

jurisdicciones de diferentes regiones. 

El evento estará restringido a supervisores y se espera reunir representantes de alto rango de la región y 

de fuera de ella.  

El Diálogo de Supervisores tendrá lugar junto con la Cuarta Reunión del Foro de Seguros Sostenibles 

(SIF).  La Reunión, coorganizada por SUSEP y UN Environment, se celebrará el miércoles, 16 de mayo, y 

abordará cuestiones clave de sostenibilidad en el sector de seguros, como los riesgos debidos al cambio 

climático. Además, el martes, 15 de mayo, se llevará a cabo un evento público sobre seguros sostenibles 

(más información próximamente). Alentamos calurosamente a los supervisores a participar en los tres 

eventos. 

Note que se contará con traducción simultánea del y al portugués, español e inglés. 

Por favor, reserve el jueves 17 de mayo en su agenda. La agenda provisional y los detalles logísticos del 

evento estarán disponibles en la página a2ii.org en las próximas semanas. Para inscribirse en la Cuarta 

Reunión del Foro de Seguros Sostenibles (SIF), póngase en contacto con Jeremy McDaniels 

(Jeremy.McDaniels@un.org), con copia a Sarah Zaidi (Sarah.Zaidi@un.org). 

 

Socios 

La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) 

La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) es una organización voluntaria de 

supervisores y reguladores de seguros de más de 200 jurisdicciones que operan en casi 140 países. La 

misión de la IAIS es promover una supervisión eficaz y globalmente coherente de la industria de seguros 

para desarrollar y mantener mercados de seguros justos, seguros y estables para el beneficio y la 

protección de los asegurados y para contribuir a la estabilidad financiera mundial (www.iaisweb.org) 

La Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii)  

La Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii) es una asociación global que trabaja con entidades de 

desarrollo, supervisores de seguros, organismos internacionales de seguros y entidades locales con la 

misión de inspirar y apoyar a los supervisores de seguros para promover los seguros inclusivos y 

responsables. El A2ii es el brazo de implementación de la IAIS para la inclusión financiera y desarrollo de 

capacidades, y permite establecer relaciones de estrecha colaboración con supervisores y reguladores 

de seguros en todo el mundo (www.a2ii.org) 

La Superintendencia de Seguros Privados  (SUSEP) 

La Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP) es la autoridad supervisora responsable de 

implementar las políticas y hacer cumplir la regulación desarrollada para el sector de seguros brasilero 

bajo las directivas del Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP), el organismo regulador. La SUSEP 

está a cargo de supervisar los mercados de (re)seguros, fondos de pensiones privados abiertos y 

capitalización en Brasil. En la búsqueda de cumplir con los estándares internacionales, para aumentar la 

confianza del público en los seguros y el desarrollo de un mercado de seguros sólido, la SUSEP ha 

llevado a cabo un activo esfuerzo para modernizar sus prácticas de supervisión y 

regulación.(www.susep.gov.br) 



 


