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Mensaje del Presidente 
El panorama global en los seguros inclusivos está cambiando rápidamente debido a los desar-
rollos de nuevas tecnologías, el mayor involucramiento de entidades no financieras, innovacio-
nes en el diseño de productos y crecimiento en las alianzas público-privadas. Por un lado, estos 
cambios presentan una oportunidad real para el sector, ayudando a hacer que los seguros sean 
más asequibles y más accesibles, pero al mismo tiempo, han aumentado la escala y complejidad 
de los riesgos para el consumidor y en algunos casos, la estabilidad del sistema de seguros. En 
respuesta a estos desarrollos hemos observado un cambio de paradigma en los enfoques de los 
supervisores de seguros buscando crear un entorno habilitante para los seguros inclusivos en su 
jurisdicción: desde la regulación de los microseguros hasta el fomento de los mercados de segu-
ros inclusivos.  En este cambio de paradigma hacia el desarrollo del mercado también se ha visto 
una ampliación en el rango de temas y tipos de apoyo que los supervisores solicitan a la A2ii. 

Un desarrollo clave es el mayor interés de los formuladores de políticas nacionales y los donantes en el importante papel que 
pueden desempeñar los seguros en el manejo del riesgo de desastres y la resiliencia. Contar con regulación y supervisión correctas 
e implementadas es un pre-requisito fundamental para asegurar que el sector pueda avanzar y brindar apoyo en esta área. En 
este contexto, la A2ii participa activamente en el Foro de Desarrollo de Seguros (IDF), una alianza público-privada liderada por la 
industria de seguros, cuyo objetivo general es optimizar y expandir el uso de los seguros. La A2ii alienta a los supervisores y regula-
dores para asumir el liderazgo en este tema y respalda no sólo la creación de un entorno regulatorio habilitante sino también busca 
asegurar que los supervisores tengan la capacidad de implementarlo. 

Asimismo, quisiera resaltar la nueva e interesante dinámica de transferencia de conocimiento entre pares Sur-Norte, dado que 
el crecimiento de los modelos empresariales habilitados por la tecnología que comenzó con las economías en desarrollo también 
está alterando los mercados de seguros en las economías desarrolladas. Vemos que las lecciones sobre supervisión de los seguros 
con soporte digital en las economías emergentes y en desarrollo son de relevancia práctica a las economías más desarrolladas. La 
estrecha relación de la A2ii con los supervisores en el campo ha ayudado a asegurar que las lecciones se aprovechen y diseminen 
entre todos los miembros de la organización global de seguros, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS). 

Como socio de implementación de la IAIS para la inclusión financiera, la A2ii ha sido vital en asegurar que los cambios en el pan-
orama de seguros inclusivos globales también se vean reflejados en el establecimiento de estándares globales y actividades de 
implementación. Esto ha ayudado a asegurar que la IAIS siga siendo relevante para su amplia membresía y que atienda las necesi-
dades de sus miembros. 
 
En el último año la A2ii ha realizado un sólido progreso en su trabajo conjunto con los coordinadores regionales de la IAIS para 
apoyar los objetivos de implementación regional de la IAIS. En mi calidad de Coordinador Regional de la IAIS para África Subsa-
hariana, respaldé el establecimiento del primer centro regional de la A2ii en setiembre con la designación de un coordinador de 
proyecto regional. Con sede en la Junta de Servicios Financieros de Sudáfrica en Pretoria, el coordinador regional apoyará las activi-
dades de implementación y las necesidades de desarrollo en la supervisión de la región. Espero que se establezcan cargos similares 
en otras regiones de la IAIS en los próximos años. 
 
El trabajo a nivel nacional, regional y global, con un enfoque de abajo hacia arriba, orientado a la demanda y basado en evidencia 
ha permitido que la A2ii genere y disemine el conocimiento y habilidades que los supervisores necesitan para tener éxito en su 
deseo para respaldar mercados de seguros más inclusivos. Me inspira la energía y entusiasmo que se ha generado a través de estos 
compromisos y espero la expansión continua de la Iniciativa – de manera que se traduzca esta demanda supervisora en un respaldo 
sostenible en 2017 y los años venideros. 
 
Finalmente, quisiera agradecer al Ministro Federal Alemán de Cooperación y Desarrollo Económico (BMZ) y al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Holanda (DGIS) por su apoyo continuo a la A2ii. Su compromiso financiero y asocio estratégico nos han per-
mitido avanzar en nuestra misión. 

Hasta una próxima oportunidad

Jonathan Dixon

Director Ejecutivo Adjunto de Seguros en la Junta de Servicios Financieros de Sudáfrica; Presidente del Consejo Directivo de la Iniciativa de Acceso 
a los Seguros; presidente del Comité de Implementación de la IAIS; y Coordinador Regional de la IAIS para la región de África Subsahariana 
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Mensaje de la Secretaría  
Este ha sido un año productivo 
para la A2ii. Hemos organizado 
y participado en más eventos 
que en oportunidades anteri-
ores y hemos expandido nues-
tro alcance a nuevas regiones, 
organizando eventos en el 
Medio Oriente y el Norte 
de África (MENA) y  el Car-
ibe por primera vez. En 
todos nuestros compro-
misos hemos continuado 
trabajando incluso más estre-
chamente con la IAIS, apoyando y con-
virtiendo sus objetivos de implement-
ación en una realidad. Además de haber 
desarrollado nuestro plan de trabajo de 
2016 en consulta con los comités rel-
evantes de la IAIS, tuvimos el agrado de 
asociarnos con la IAIS para realizar una 
encuesta de las necesidades de capaci-
tación de los miembros de la IAIS. Los 
resultados de esta encuesta brindarán 
un aporte muy valioso al planeamiento 
de las actividades futuras de capaci-
tación de la A2ii e IAIS.

El año pasado también se ha observado 
un cambio en la estructura de la Secre-
taría para apoyar mejor nuestras activi-
dades de implementación regional y los 
objetivos estratégicos de la IAIS en esta 
área. El primer paso clave en esa direc-
ción ha sido construir infraestructuras 
regionales más fuertes. Así tuvimos el 
gusto de establecer un centro regional 
en África Subsahariana en setiembre y 
planeamos otro en América Latina, el 
próximo año. 

En consecuencia, este año también 
ha habido cambios significativos en 
el equipo de la Secretaría de la A2ii. A 
medida que se acerca el cierre de nues-
tro proyecto de tres y medio años en 
América Latina y el Caribe vemos con 
tristeza la partida de nuestro asistente 

administrativo del proyecto José Aliaga, 
y la gerente de proyecto Patricia Inga 
Falcón. Queremos expresar nuestro 
mayor agradecimiento por su gran tra-
bajo y dedicación. Sin embargo, estu-
vimos contentos de ver el equipo for-
talecido con nuevos miembros: Anke 
Green como líder de capacitación e 
implementación regional de MENA y 
África Occidental de habla francesa;  
Stefanie Zinsmeyer como líder de diálo-
go sobre políticas de G20 y recaudación 
de fondos y Janice Angove, nuestra 
primera coordinadora regional en el 
campo en África Subsahariana. Tam-
bién nos alegra dar la bienvenida a Hui 
Lin Chiew, colaboradora provisional del 
Banco Negara de Malasia quien ha esta-
do apoyando nuestro trabajo de imple-
mentación regional en Asia. 

Ahora que la A2ii ingresa en una fase 
crítica de su desarrollo, en este último 
año se ha formulado nuevos planes y 
actividades interesantes para el futuro. 
Creada originalmente con horizonte 
de siete años, la A2ii se ha transfor-
mado en un concepto sostenible don-
de resalta la necesidad de reflexionar 

sobre la idoneidad 
de su estructura 

institucional, base de 
financiamiento y estructu-

ra de gobernanza. Además, se vienen 
realizando las preparaciones para una 
evaluación externa de nuestro enfoque 
estratégico que debe ayudar más a 
asegurar que la A2ii permanezca bien 
posicionada para reaccionar frente a 
los desarrollos del mercado y brindar el 
apoyo que necesitan los supervisores.  

Hacia el futuro, la A2ii continuará 
ampliando sus mecanismos de apoyo, 
haciendo uso de metodologías nuevas e 
innovadoras y la guía y herramientas de 
la IAIS. El desarrollo de nuevas formas 
de capacitación para supervisores bas-
adas en evidencia continuará estando 
al centro de nuestras actividades. 

Esperamos otro año ocupado en el 
2017 trabajando con la IAIS y nuestros 
socios para respaldar la construcción 
de capacidades supervisoras, facilitar 
el diálogo supervisor y el aprendizaje 
entre pares para fortalecer más nues-
tras actividades de implementación en 
el campo. 

Miembros 
de la 

Secretaría

1. Prólogo 
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Del conocimiento a la implementación  
de octubre de 2015 a setiembre de 2016 

El trabajo de la A2ii se 
expande a nuevas regiones 
– la A2ii lleva a cabo activi-
dades en el Caribe y MENA, 
así como en Asia, América 
Latina y África Subsahariana.

Conectados a 250 
supervisores en 18 eventos

Organizó seis llamadas 
de consulta con 296 
supervisores de 54 países

Al 2016, 18 países cuentan 
con marcos regulatorios de 
microseguros mientras que 
23  países están prepa-
rando actualmente nuevos 
marcos regulatorios. 

Contribuyó a preparar cinco 
documentos de supervisión 
de IAIS

90% de supervisores con-
cuerdan en que el trabajo de 
la A2ii ha dado realce a los 
temas de seguros inclusivos

2. Puntos importantes 
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8a Alianza para la Inclusión Financiera 
(AFI) Foro de Política Global|Nadi, Fiyi|

XVII Conferencia sobre Regulación y Super-

visión de Seguros IAIS-ASSAL en América Latina 

|Rio de Janeiro, Brasil| 5o Foro de Consulta de A2ii-MIN-IAIS 

|Casablanca, Marruecos|

Seminario de Educación Financiera al 

Consumidor |Sandton, Sudáfrica| CIMA-A2ii Taller sobre Regulación de los 

Seguros Móviles 
|Abiyán, Costa de Marfil|

5º Foro de Consulta de AIO-A2ii-MIN-IAIS 

|Marrakech, Marruecos|

Asociación Global para la Inclusión 
Financiera (GPFI) Foro y Plenaria
|Chengdu, China|

11º Reunión del Foro Asiático de Regula-
dores de Seguros (AFIR) |Taipéi, Taiwán|
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La Iniciativa de Acceso a los Seguros 

(A2ii) es una alianza global única que 

tiene la misión de servir de fuente de 

inspiración y apoyar a los supervisores 

a promover los seguros inclusivos y 

responsables, reduciendo así la vulnera-

bilidad. 

La iniciativa se estableció en respuesta  
a la demanda de los formuladores de 
políticas, reguladores y supervisores de 
seguros de contar con lecciones y guías 
sobre cómo fortalecer el acceso a los 
seguros inclusivos. En nuestra calidad 
de socio de implementación del ente de 
establecimiento de estándares globales 
para la supervisión de seguros, la Aso-
ciación Internacional de Supervisores 
de Seguros (IAIS), nuestro objetivo es 
fortalecer la capacidad de los formula-
dores de políticas, reguladores y super-
visores que buscan desarrollar los mer-
cados de seguros inclusivos en base a 
los estándares de IAIS. 

Nuestra estrecha relación con los super-
visores de seguros y nuestros socios a 
nivel mundial nos permite evaluar mejor 
el panorama de los seguros, identificar 
las áreas en las cuales no se satisface 

adecuadamente la necesidad de contar 
con seguros y apoyar de manera apro-
piada a los supervisores en sus esfuerzos 
por crear un marco regulatorio habilita-
dor para el desarrollo del mercado de 
seguros inclusivos. 

La importancia de los 
seguros 

En muchas partes del mundo, las per-
sonas y empresas viven y operan sin 
la seguridad de un seguro. La protec-
ción brindada por un seguro es de vital 
importancia para protegerse contra las 
pérdidas inesperadas y mitigar el riesgo, 
ya sea para el bienestar de un hogar, las 
operaciones de un negocio o la salud de 
una comunidad. La pérdida puede gol-
pear en cualquier momento, sin impor-
tar la sociedad o ubicación por lo que el 
seguro tiene que estar disponible para 
todos. Sin seguro, las personas más vul-
nerables en el mundo carecen de redes 
de seguridad esenciales para ayudarlas 
a romper el ciclo vicioso de la pobreza. 
Sin seguro, incluso las personas en una 
posición relativamente segura pueden 
llevarse arrastrados a circunstancias 

difíciles y retroceder en su progreso. El 
acceso a los servicios de seguros puede 
desempeñar un papel importante en 
la mitigación de riesgos que surgen de 
shocks no previstos y vulnerabilidad 
financiera. 

El seguro es una herramienta transver-
sal que tiene como objetivo mitigar los 
shocks de múltiples magnitudes y en 
diversos sectores. En áreas como la agri-
cultura, los productos de seguros innova-
dores pueden brindar soluciones para 
afrontar el impacto del cambio climático 
y eventos catastróficos, al tiempo que se 
reduce la posibilidad de crisis de alimen-
tos y económicas. A nivel nacional, el 
seguro puede brindar una fuente de liq-
uidez después del desastre para los gobi-
ernos, brindando así a contar con medios 
más confiables de alivio financiero y 
reconstrucción que tener que confiar 
en la ayuda de emergencia. La nece-
sidad de un seguro es particularmente 
importante en economías en desarrollo 
y emergentes cuyos ciudadanos son más 
vulnerables y necesitan apoyo. La regu-
lación y supervisión puede facilitar que 
los mercados de seguros se tornen más 
accesibles e inclusivos para los hogares 
de bajos ingresos. 

3. Perfil de la A2ii
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¿Por qué es importante 
la regulación de los 
seguros?

La regulación y la supervisión son clave 
para hacer que los mercados de seguros 
sean más accesibles e inclusivos, especial-
mente para hogares de bajos ingresos. 
Un marco supervisor y regulatorio sólido 
facilita el desarrollo de un mercado de 
seguros saludable creando incentivos 
para la participación de la industria y el 
diseño de productos innovadores que 
satisfagan las necesidades de los clien-
tes. La regulación también desempeña 
un papel vital en crear confianza entre 
los consumidores y en asegurar la pro-
tección del consumidor mediante la pro-
tección efectiva del titular de la póliza y 
parámetros para los demás eslabones de 
la cadena de valor de seguros. 

Sin embargo, con mucha frecuencia los 
reguladores y supervisores enfrentan 
retos cuando tratan de establecer un 
marco regulatorio para el desarrollo de 
mercados de seguros inclusivos. Ya sea 
por una falta de interés de la industria 
para atender a los clientes en alto riesgo 
y de bajos ingresos, la ausencia de infrae-
structura apropiada, la falta de capacidad 
técnica para implementar una regulación 
sólida o falta de compresión de los ben-
eficios de los seguros en conjunto, los 
supervisores son el punto focal vital para 
superar estas barreras y alentar a las 
partes interesadas privadas y públicas a 

trabajar juntas para fortalecer el acceso 
a los seguros para todos. Aquí es donde 
interviene la A2ii. 

Nuestra solución 
La meta de la A2ii es fortalecer la capa-
cidad de los formuladores de políticas, 
reguladores y supervisores que buscan 
ampliar los mercados de seguros inclusi-
vos promoviendo una regulación sólida, 
efectiva y proporcional y supervisión 
en base a estándares de seguros acep-
tados globalmente. Creando un marco 
regulatorio habilitante, los mercados de 
seguros pueden tornarse más accesibles 
e inclusivos, especialmente para los seg-
mentos más vulnerables de la población 
y así contribuir a la reducción general de 
la pobreza. 

Actividades centrales 
Las actividades centrales de A2ii son gen-
eración y diseminación de conocimiento, 
comprometer a expertos en el diálogo 
y aprendizaje, aportar al desarrollo de 
estándares y guías de la IAIS, respaldar los 
procesos de implementación regional y de 
los países en el área de reforma regulato-
ria y supervisora y desarrollar la capacidad 
de los supervisores de seguros.

Alianzas estratégicas 
La relación cercana de la A2ii con la 
organización de determinación de 
estándares globales, la IAIS, así como con 
los supervisores de seguros, organiza-
ciones internacionales y otros socios en 
el terreno, nos permite identificar las áre-
as en las cuales no se está satisfaciendo la 
necesidad de proteger mediante seguros 
e identificar las razones respectivas. En 
tanto brazo de implementación de la IAIS 
para la inclusión financiera y el acceso a 
los seguros, trabajamos directamente 
con los supervisores para ayudar a for-
talecer su capacidad para promover los 
seguros inclusivos y reducir la vulnerabili-
dad en sus jurisdicciones. 

Nuestro trabajo reposa en un enfoque 
caso por caso para el cambio, en base a 
la investigación y conocimiento a niveles 
local, regional e internacional. Dada la 
inmensa heterogeneidad del contexto de 
cada país y capacidad de los supervisores, 
brindamos orientación basada en la inves-
tigación para ayudar a desarrollar reco-
mendaciones a la medida de cada país o 
región particulares. La retroalimentación 
se realiza mediante los diálogos regionales 
y globales regulares mientras que los estu-
dios de impacto permiten un proceso con-
tinuo de aprendizaje orientado al acceso. 

Generación y disemina-
ción de conocimiento

Aportes para el desa-
rrollo de estándares y 
orientación globales

Desarrollo de 
capacidades

Respaldar los procesos 
de implementación 
nacionales 

Diálogo y aprendizaje Respaldo a la imple-
mentación regional

actividades centrales
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El panorama global de los seguros inclu-
sivos está cambiando rápidamente. El 
surgimiento de nuevos participantes, 
nuevas tecnologías y nuevos productos 
ha alterado la composición tradicional 
de la cadena de valor de los seguros y el 
cambio de los modelos empresariales ha 
transformado la escala y complejidad de 
los mercados de maneras que han hecho 
que los diseños y supuestos regulatorios 
convencionales sean cada vez menos 
relevantes. Estas capas adicionales de 
complejidad han creado un entorno 
cada vez más desafiante para los consu-
midores y generan nuevas preocupacio-
nes para los supervisores que necesitan 
respuestas regulatorias apropiadas. 

Tendencias clave
En gran medida como resultado de estos 
factores, hemos observado las siguientes 
tendencias clave y los retos supervisores 
en los mercados de seguros inclusivos 
alrededor del mundo: 

 Inclusión de emisores de dinero 
electrónico (e-money), operadores 
de redes móviles (ORM) y uso de 
tecnología digital

 El aumento de los seguros móviles y 
la digitalización es el desarrollo más 
significativo del nuevo mercado que 
la A2ii ha observado en su colabora-
ción con los supervisores. La veloci-
dad real a la cual los productos de 
seguros  móviles pueden alcanzar 
escala ha terminado cambiando las 
reglas del juego de la industria, plan-
teando nuevos retos para los super-
visores. El mayor involucramiento 
de intermediarios no tradicionales 
y plataformas digitales en la distri-
bución, como facilitadores de pagos 
y en el desarrollo del producto ha 
tenido un impacto significativo en 

los modelos de negocios de segu-
ros ya que las aseguradoras llegan 
a grandes números de clientes de 
formas más efectivas y  económicas. 
Los reguladores están bajo mayor 
presión para mantenerse al ritmo de 
los cambios del mercado y reaccionar 
rápidamente para asegurar que los 
clientes estén protegidos y que los 
productos brinden valor al cliente.  

 Aumento de la presencia de canales 
de distribución masiva

 Muchos de los nuevos retos que 
enfrentan los supervisores han sur-
gido de una mayor participación de 
los canales de distribución no tradi-
cionales. Aparte de los ORM, agentes 
no tradicionales como las compañías 
de servicios públicos, vendedores 
minoristas y plataformas de pago 
electrónicas distribuyen cada vez más 
seguros a sus bases de clientes, per-
mitiendo que personas previamente 
excluidas tengan acceso a los segu-
ros. Estos nuevos canales cuentan 
con un significativo poder de nego-
ciación sobre las comisiones que con 
frecuencia transmiten al consumidor 
de bajos ingresos. Con la aparición 
de los canales masivos, que tienen 
considerablemente más poder que 
las aseguradoras tradicionales, los 
supervisores tienen que adaptarse a 
la cambiante dinámica de poder de la 
cadena de distribución. 

 Incremento en la diversidad y com-
plejidad de los productos de seguros 
inclusivos en el mercado 

 Se ha ampliado la gama de cober-
tura (aparte de los seguros de vida, 
por ejemplo, para cubrir salud y pro-
piedad) así como un incremento en 
los productos más complejos como 
seguros incorporados, en los cuales 
el seguro se vende junto con otro ser-
vicio no financiero. Asimismo, hemos 
visto el surgimiento de productos 

innovadores como seguros basa-
dos en índices, parcialmente dirigi-
dos por desarrollos en la tecnología 
digital y parcialmente por el deseo 
de los formuladores de políticas de 
usar el seguro para tratar problemas 
de desarrollo más amplios, como el 
cambio climático y la seguridad ali-
mentaria. Los supervisores tienen 
que asegurar que estas innovaciones 
de productos ofrezcan valor a sus 
clientes de bajos ingresos y que los 
nuevos consumidores sean financie-
ramente alfabetos. 

 Aumento de los subsidios del 
gobierno y participación del estado 
en los seguros 

 Los seguros se han integrado a las 
estrategias nacionales de inclusión 
financiera ante la mayor presión que 
enfrentan los encargados de formu-
lar políticas por parte de los donan-
tes y del mercado. Al reconocer los 
gobiernos el importante papel que 
los seguros pueden desempeñar 
para contribuir a alcanzar los objeti-
vos de desarrollo, los supervisores de 
seguros se encuentran cada vez más 
involucrados en debates y campos 
de política más amplios por lo que 
tienen que expandir su campo de 
acción más allá de la protección de 
los titulares de pólizas e interactuar 
más estrechamente con las entida-
des gubernamentales y otros actores 
interesados clave. 

Respuestas supervisoras
Como resultado de estas tendencias y 
dado que los reguladores son más cons-
cientes de su papel en los problemas 
como el valor para el cliente y la protec-
ción del consumidor, cada vez más los 
supervisores están adoptando enfoques 
supervisores que tienen como obje-
tivo fomentar un mercado de seguros 

4.  El panorama regulatorio de los seguros inclusivos
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robusto para los excluidos o poco aten-
didos. Por ejemplo: 

 En octubre de 2015, las Filipinas emi-
tió nuevas marcos de microseguros 
para complementar y fortalecer la 
regulación existente. Estas nuevas 
regulaciones incluyeron nuevas nor-
mas sobre los roles y funciones de los 
agentes, corredores y canales de dis-
tribución de microseguros así como 
el agrupamiento de productos. Ade-
más, se introdujo un nuevo marco de 
micro-agriseguros, con una defini-
ción de seguros basados en índices y 
normas para regir su uso. 

 En abril de 2016, el Banco Negara de 
Malasia publicó un artículo de dis-
cusión sobre los seguros inclusivos. 
El artículo brinda una guía sobre la 
regulación proporcional de produc-
tos de microseguros / microtakaful y 
el entorno de operación que se prevé 
para los microseguros / microtakaful 
en Malasia. 

 En mayo de 2016, después de una 
exhaustiva consulta con la industria, 
el Perú emitió una regulación de 
microseguros revisada que incluyó 
un proceso más eficiente de regis-
tro de productos, revisiones a la 
definición de microseguros y nuevos 
requerimientos de distribución y pro-
tección al consumidor.

 Otros países están en proceso de 
redactar nuevas regulaciones para 
abordar los retos de supervisión y 
regulación únicos de los seguros 
móviles (por ejemplo, Ghana, Tan-
zania). En África Occidental y Cen-
tral, la Conferencia Inter-Africana 
sobre Mercados de Seguros (CIMA), 
el ente regulador de seguros regio-
nal, planea publicar regulaciones 
para tratar los seguros móviles en el 
futuro cercano. 

 Kenia finalizó sus regulaciones preli-
minares para los seguros basados en 
índices.

 Uganda propuso una nueva regula-
ción de microseguros con requeri-
mientos de capital mínimos para las 
micro-aseguradoras. 

Durante los últimos doce meses, numero-
sas otras autoridades también estuvieron 
activamente involucradas en la redacción 
preliminar de nuevas regulaciones o la 
revisión de las pre-existentes. Además, 
la regulación de seguros inclusivos se 
esparció a nuevas regiones incluyendo 
el Caribe y las Islas del Pacífico, como 
Jamaica y Fiyi, respectivamente, que han 
estado preparando sus primeras normas 
de seguros inclusivos. 

A nivel mundial, al menos 18 países 
han adoptado un marco regulatorio 
de microseguros y al menos 23 países 
han propuesto alguna forma de regu-
lación específica de microseguros. Esto 
es un progreso significativo. Hace una 
década, en 2006, la India fue el primer 
país en implementar regulaciones de 
microseguros. 
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Implementación 
regional

La IAIS, con apoyo de la A2ii, ha conti-
nuado evidenciando su compromiso con 
la implementación regional mediante 
el apoyo a los supervisores para que se 
involucren en temas importantes y res-
pondan a las tendencias del mercado 
emergente a nivel local. 

África Subsahariana 
La A2ii, junto con la IAIS, ha continuado 
trabajando hacia el desarrollo de un 
plan de implementación regional para 
África Subsahariana. Trabajando a través 
de las estructuras regionales de IAIS y 
colaborando estrechamente con las aso-
ciaciones subregionales y supervisores 
nacionales, el plan de implementación 
regional busca identificar las necesidades 
de construcción de capacidades con el fin 
de brindar una asistencia de implementa-
ción a la medida a los supervisores para 
que puedan impulsar los seguros inclusi-
vos en sus jurisdicciones. Para implemen-
tar esta estrategia, a inicios del año se 
completó una revisión analítica del des-
empeño de los supervisores respecto de 
los Principios Básicos de Seguros (PBS) de 
la IAIS. El análisis de brechas respecto de 
los PBS, junto con el ejercicio de mapeo 
desde la base realizado el último año, 
actuará como cimiento para desarrollar y 
buscar un plan de construcción de capa-
cidades estructurado en la región. 

En base a nuestras discusiones con los 
supervisores en el terreno, la educación 
del consumidor financiero y los seguros 
móviles se identificaron como las áreas 
comunes que requieren atención para 
los seguros inclusivos. Para satisfacer 
estas necesidades, la A2ii facilitó un 
taller sobre regulación de seguros móvi-
les en Costa de Marfil en mayo y organizó 

un seminario de educación al consumi-
dor financiero en Sudáfrica en setiembre. 
Para guiar mejor nuestras actividades 
de implementación regional y construir 
lazos más fuertes con los supervisores 
de la región, se reclutó un coordinador 
regional para África Subsahariana que se 
instaló en Sudáfrica a inicios de setiem-
bre de 2016. 

Medio Oriente y África del 
Norte (MENA)
Por primera la A2ii también estuvo activa 
en la región MENA, organizando un 
seminario de capacitación de seguros 
inclusivos de una semana para los super-
visores regionales en Egipto en abril. 
Además, A2ii facilitó el diálogo entre los 
supervisores y  la industria organizando 
dos “foros de consulta” en Marruecos, 
en noviembre de 2015 y mayo de 2016 
sobre educación del consumidor y pro-
ductos innovadores para el consumidor 
emergente, respectivamente.  

Asia
En Asia, el enfoque ha sido en construir 
relaciones y fomentar las alianzas para 
respaldar los esfuerzos de construcción 
de capacidades de supervisores colabo-
radores en la región para los próximos 
años. Al respecto, la A2ii ha participado 
activamente en las reuniones del Foro 
Asiático de Reguladores de Seguros (AFIR) 
y da la bienvenida al progreso que se está 
realizando en transformar AFIR en una 
estructura formal que, entre otras cosas, 
buscará brindar una plataforma para las 
actividades de construcción de capacida-
des futuras en la región. Para respaldar 
más a los supervisores, la A2ii facilitó un 
seminario de capacitación de seguros 
inclusivos de una semana para los super-
visores regionales en Tailandia en marzo. 
Asimismo, apoyamos al Banco Asiático 
de Desarrollo (ADB) y la capacitación 
sobre los PBS de la IAIS, organizada en 

Taiwán en abril. Este evento se concentró 
en el tema de “fintech” e innovaciones 
en seguros, así como problemas clave 
alrededor del cambio climático, financia-
miento de riesgo de desastres y el papel 
de los entornos regulatorios habilitantes 
para la resiliencia ante el riesgo. 

América Latina y el Caribe 
El proceso de implementación regional 
en América Latina ha sido guiado por las 
actividades de diseminación de conoci-
miento que surgen del proyecto A2ii-BID1 
sobre la implementación de estándares 
regulatorios para los seguros inclusivos, 
que se completó en mayo de 2016. Los 
hallazgos, resultados y aprendizajes del 
proyecto se presentaron en la XVII Con-
ferencia IAIS-ASSAL2  sobre Regulación y 
Supervisión de Seguros en Brasil en abril 
y la Conferencia Anual CAIR3 2016 en 
Surinam en junio. Para facilitar un com-
promiso regional más estrecho, estamos 
trabajando para colocar un coordinador 
regional en el terreno en América Latina 
el próximo año. Se prevé que la desig-
nación de un coordinador regional haga 
que el Memorando de Entendimiento fir-
mado con ASSAL en abril de 2015 cobre 
vida y así  se incremente nuestro apoyo 
general a la región. 

1 Banco Interamericano de Desarrollo
2 Asociación de Supervisores de Seguros de América 
Latina
3 Caribbean Association of Insurance Regulators (Aso-
ciación Caribeña de Reguladores de Seguros)

 

5. Impacto y logros 2015-2016 
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Punto resaltante: Proyecto para implementar estándares regulatorios y de super-
visión para el acceso a los seguros en América Latina y el Caribe

que a lo largo de este proceso se produjese 
aprendizaje regional y que se inspirase más 
acciones en ese sentido. 

El proyecto consistió de tres componentes: 
en primer lugar, se realizó un diagnóstico 
nacional analizando los retos regulatorios 
que impiden el desarrollo de los mercados 
de seguros inclusivos en cada jurisdicción. 
En base a estos hallazgos los supervisores 
desarrollaron autónomamente una estra-
tegia de desarrollo regulatorio (u“Hoja de 

Ruta Regulatoria”) detallando las activi-
dades específicas que se implementarán 
en base a las necesidades y capacidades 
supervisoras identificadas en el diagnós-
tico de país. Finalmente, se organizaron 
eventos de diseminación de conocimien-
tos a lo largo del proyecto para alentar el 
interés y esfuerzos para la replicación en 
la región. La implementación se comple-
mentó con capacitación y construcción de 
capacidad interna para asegurar la soste-
nibilidad del resultado del proyecto.

Barreras clave Actividades de implementación 

Perú Un mercado de microseguros en  crecimiento al 
borde de la diversificación 

- Cultura de seguros débil, poco conocimiento 
financiero 

- Canales de distribución limitados, mal diseño de 
producto

- Arbitraje regulatorio 

- Nueva regulación para abordar el arbitraje 
regulatorio

- Construcción de capacidad interna 
- Educación financiera 

Colombia Un mercado auto-regulado que está expandiéndose 
y se diversifica lentamente 

- Costo elevado, falta de confianza, poco cono 
  cimiento financiero
- Canales de distribución limitados, valor bajo para 
  los clientes 
- Negocio de microseguros poco claro 

- Propuesta regulatoria para promover los 
microseguros dentro del marco regulatorio 
existente 

- Construcción de capacidades para el personal 
e industria 

Jamaica Un mercado de microseguros naciente sin regulación 

- Débil cultura de seguros, poco conocimiento 
  financiero
- Falta de conocimiento sobre el segmento objetivo 
- Canales de distribución limitados 

- Propuesta regulatoria para promover los 
microseguros dentro del marco regulatorio 
existente 

- Construcción de capacidades para el personal 
e industria 

Hallazgos clave de país y estrategias de implementación 

Después de 45 meses de arduo trabajo, 
el proyecto conjunto entre la A2ii y el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) finalizó en mayo de 2016. Con-
centrado en Perú, Colombia y Jamaica, 
el proyecto tenía como objetivo incre-
mentar la disponibilidad de los pro-
ductos de microseguros sostenibles 
respaldando a los países socios en el 
desarrollo de un entorno regulatorio 
facilitador para los seguros inclusivos 
en su jurisdicción. Se tiene previsto 

El proyecto logró que los supervisores 
pudiesen identificar las barreras prin-
cipales que impiden el acceso a los 
seguros en su jurisdicción y facilitar 

el diálogo entre las partes involucradas.  A 
través de la Iniciativa, cada autoridad socia 
pudo diseñar su propia hoja de ruta regula-
toria para abordar los problemas inmedia-

tos prioritarios que generan más presión. 
Esto resultó en impactos directos en las 
normas y políticas. En el Perú, en mayo 
de 2016 se publicó una  regulación revi-

5. Impacto y logros 2015-2016
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Medidas de implementación 

Regulación Construcción de capacidad Educación financiera Otras medidas 

Perú Regulación de microsegu-
ros revisada publicada en 
mayo de 2016, actualizó la 
regulación de 2009 previa, 
incorporando muchas 
recomendaciones de diag-
nóstico de país. 

Personal de SBS capacitado 
en temas relacionados a 
microseguros (por ejem-
plo, procesos de registro 
nuevo). Capacitación de 
A2ii- Toronto Centre sobre 
seguros inclusivos para 
supervisores de América 
Latina se realizó en Lima en 
junio de 2015.   

Desarrollo de material 
para diferentes gru-
pos de edad incluy-
endo audio-visual 
así como contenido 
gráfico como parte 
del programa de 
educación financiera 
de SBS. 

Plan de acción de 
monitoreo para los 
seguros inclusivos 
incorporado en la 
Estrategia Nacional 
para la Inclusión 
Financiera. 

Colombia Normas de Lucha contra el 
Lavado de Activos y Finan-
ciamiento del Terrorismo 
simplificadas para produc-
tos con primas baja con 
el fin de permitir firmas 
electrónicas. Asimismo, se 
establecieron requerimien-
tos de idoneidad para los 
intermediarios de seguros. 
Se viene desarrollando una 
propuesta regulatoria para 
permitir la distribución de 
seguros mediante corre-
sponsales no bancarios

Capacitaciones sobre cómo 
monitorear el valor del 
seguro para los clientes 
para el personal de SFC y la 
industria. 

Se viene anali-
zando alternativas 
para el moni-
toreo y control 
de productos de 
microseguros. 

Jamaica Documento sobre políti-
cas para el desarrollo del 
mercado de microseguros 
(MS). Se desarrolló una 
propuesta para la regu-
lación de MS específica 
dentro del marco de 
seguros existente.  

Capacitación del personal 
de FSC sobre conceptos de 
microseguros básicos y cómo 
monitorear el valor para el 
cliente; capacitación de la 
industria sobre el producto 
de microseguros. Jamaica 
será la sede de la capacit-
ación de la A2ii-Toronto Cen-
tre sobre seguros inclusivos 
para supervisores del Caribe 
en enero de 2017. 

Incremento del 
apoyo a la educación 
financiera mediante 
campañas regulares 
en los medios. 

Se estableció 
una plataforma 
permanente para 
el diálogo con la 
industria denomi-
nada Comité de 
Seguros Inclusivos. 

Logros del proyecto 

sada  sobre microseguros, además de 
una nueva regulación preliminar de 
comercialización. En Colombia, se ha 
redactado una propuesta regulatoria 
para promover los canales de corres-
pondencia bancaria para los seguros 
inclusivos y la Superintendencia Finan-

ciera de Colombia (SFC) está estudiando 
actualmente la necesidad y viabilidad de 
crear una categoría legal específica y una 
definición de microseguros. En Jamaica, 
se ha publicado un artículo de pólizas de 
microseguros y la Comisión de Servicios 
Financieros (FSC) está en proceso de redac-

tar la primera regulación de microsegu-
ros del país. 

Se ha organizado  eventos regionales de 
diseminación para compartir con otros 
países en la región las experiencias y 
conocimiento obtenidos del proyecto. 
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Guía supervisora 

La A2ii ha participado activamente en 
el trabajo del Comité de Implementa-
ción de la IAIS y su Grupo de Trabajo de 
Inclusión Financiera. Mediante nuestra 
participación hemos buscado asegu-
rar que las lecciones aprendidas en el 
terreno se incluyan en las actividades 
de implementación y establecimiento de 
los estándares de la IAIS. Esto ha conlle-
vado a que la A2ii contribuya al desa-
rrollo del material de supervisión en los 

siguientes temas: 

 Documento sobre temas de microse-
guros takaful

 Publicado en noviembre de 2015, el 
documento brinda una perspectiva 
de los problemas alrededor del micro-
takaful y el papel de microtakaful 
en el fortalecimiento de la inclusión 
financiera. 

 Documento sobre la conducción de 
negocios en los seguros inclusivos

 Publicado en noviembre de 2015, el 
documento brinda una perspectiva de 
los problemas que afectan la medida 
en la cual los clientes son tratados 
justamente, antes de firmar un con-
trato y hasta el punto en el cual se han 
satisfecho todas las obligaciones bajo 
dicho contrato. 

 Documento de aplicación práctica 
sobre mutuales, cooperativas y orga-
nizaciones basadas en la comunidad 

 Este documento brinda una guía para la 
aplicación práctica para los superviso-
res sobre cómo se pueden implementar 
los PBS de la IAIS de manera propor-
cional para apoyar la inclusión de estas 
organizaciones de base para que ofrez-
can seguros inclusivos. Se tiene progra-
mada la adopción de este documento 
para el último trimestre de 2016.  

 Seguros basados en índices 
  El trabajo sobre este tema se inició 

el último trimestre de 2015 con el 
objetivo de identificar y comprender 
mejor los problemas de supervisión 
asociados con los seguros basados en 
índices. Los resultados se usarán para 
desarrollar material de lineamientos 
para supervisores sobre el tema en el 
trascurso de 2016 y 2017. 

 La tecnología digital en los seguros 
inclusivos

  En respuesta a solicitudes por parte de 
los supervisores de una mayor orien-
tación sobre el uso de nuevas tecno-
logías en los seguros inclusivos, la 
IAIS creó un equipo de redacción para 
examinar el tema durante el primer 
trimestre de 2016.  El equipo de redac-
ción se encuentra en una etapa inicial 
de su trabajo y debe continuar con sus 
tareas durante 2017. 

 Supervisión de productos  Como con-
secuencia del documento sobre Con-
ducción de los Negocios en los Segu-
ros Inclusivos, en el primer trimestre 
de 2016 se creó un grupo de redacción 
para examinar el tema de la super-
visión de productos.  El documento 
resultante tendrá como propósito 
orientar a los supervisores sobre la 
manera de poner en práctica la super-
visión de productos para promover 
un trato justo a los clientes, reducir 
el riesgo de insolvencia y facilitar la 
innovación para incrementar el acceso 
a los seguros. Las tareas respecto de 
este tema continuarán en 2017. 

La A2ii también ha sido miembro activo 
del Grupo de Trabajo de Revisión de 
Materiales para Supervisores de la IAIS. 
Este grupo de trabajo tiene una respon-
sabilidad predominante para supervisar 
todas las revisiones de los PBS de IAIS así 
como los cambios en curso a la introduc-
ción de los PBS y los criterios de evalua-

ción. La participación en este grupo de 
trabajo brinda a la A2ii la oportunidad 
de asegurar que los cambios de los PBS 
permitan una aplicación proporcional. 

Con el objetivo de apoyar a los super-
visores en la implementación propor-
cional de los PBS, la A2ii ha continuado 
trabajando en dos estudios de caso 
sobre la proporcionalidad en la práctica. 
Estos estudios de caso brindarán a los 
supervisores ejemplos de buenas prác-
ticas entre sus pares en la implementa-
ción proporcional de los PBS de la IAIS. 
Para ayudar a dar forma al desarrollo 
de la proporcionalidad en los estudios 
de casos prácticos y determinar exac-
tamente en qué problemas enfocarlos, 
se realizó una encuesta en el sector. La 
encuesta recogió las respuestas de 101 
aseguradoras en 46 países en África, 
Asia y América Latina y el Caribe y pre-
guntó a los participantes qué factores 
influenciaron su decisión de ingresar 
(o no) en un mercado particular. La 
encuesta identificó los cinco factores 
regulatorios principales y los cinco fac-
tores de mercado principales que llevan 
a los proveedores a ingresar y permane-
cer en el mercado de seguros inclusivo. 
Como resultado de la encuesta, se selec-
cionaron los temas “documentación y 
divulgación” y “distribución” para los 
dos estudios de caso. 

Para el estudio de caso sobre docu-
mentación y divulgación, se realizaron 
entrevistas con la autoridad supervisora 
así como aseguradoras en Brasil, El Sal-
vador, Paquistán y Perú. Para el estudio 
de caso sobre distribución, se realizaron 
entrevistas con los supervisores y asegu-
radoras en Ghana, Malasia, las Filipinas, 
Sudáfrica y Tanzania. 

Para mantener a los miembros de la IAIS 
al tanto de nuestras actividades, la A2ii 
publica una sección en el boletín mensual 
de la IAIS. 

5. Impacto y logros 2015-2016

https://a2ii.org/en/iais-issues-papers/iais-issues-paper-regulation-and-supervision-microtakaful-islamic-microinsurance
https://a2ii.org/en/iais-issues-papers/iais-issues-paper-regulation-and-supervision-microtakaful-islamic-microinsurance
https://a2ii.org/en/iais-issues-paper-conduct-business-inclusive-insurance
https://a2ii.org/en/iais-issues-paper-conduct-business-inclusive-insurance
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I. Llamadas de Consulta 

Las llamadas de Consulta que la A2ii organiza cada dos meses 
en coordinación con la IAIS sirven como plataforma de inter-
cambio virtual para que los supervisores de seguros discutan 
los temas de supervisión y regulación  de actualidad  y las tendencias en el acceso a los 
seguros. Las llamadas comienzan con el aporte de un experto técnico sobre un tema 
seleccionado seguido por los estudios de caso de país y una sesión de discusión en la 
cual los participantes intercambian sus experiencias y reciben guía de los expertos. La 
participación en estas llamadas está restringida a los supervisores y reguladores para 
ofrecer un espacio seguro para el aprendizaje entre pares. 

Las llamadas se realizan en inglés, francés y español con informes en resumen disponi-
bles en los tres idiomas. A la fecha, las Llamadas de Consulta han tenido gran éxito regis-
trando 840 participantes en dieciocho llamadas de 98 jurisdicciones diferentes. 

Durante los últimos 12 meses los temas solicitados por los supervisores incluyeron: 

13ª Llamada de A2ii-IAIS
“Respuestas de los supervisores a los riesgos del 
consumidor en los seguros móviles” 
| noviembre de 2015

 La 13ª llamada se organizó en respuesta a las solicitu-
des de los supervisores de un mayor apoyo en el tema 
de la inclusión financiera digital. Los participantes com-
partieron sus experiencias y los retos que encontraron 
en la supervisión de los seguros móviles. En la llamada 
se discutieron las medidas para tratar los riesgos de 
protección al consumidor, entre ellas cómo tratar los 
abusos en los canales de distribución, cómo controlar los riesgos potenciales que 
surgen de la inclusión de terceros en la cadena de valor y cómo asegurar que los 
consumidores reciban información relevante sobre su contrato y derechos. 

14ª Llamada de A2ii-IAIS
 “Incentivos regulatorios para el desarrollo del mercado 
de seguros”
| enero de 2016

 La 14ª llamada tuvo como objetivo compartir con 
los supervisores las perspectivas de la industria. Se 
discutió con los supervisores los resultados de una 
encuesta que investiga cuándo la regulación propor-
cional es más importante desde el punto de vista de 
la industria. Se presentó la contribución de expertos 
sobre la necesidad de implementar una regulación proporcional para incentivar 
a la industria a participar en los microseguros, fortaleciendo así la disponibilidad 
de los productos de seguros inclusivos y promoviendo el desarrollo del mercado. 

Construcción de 
capacidades 

Apoyar la capacidad de los encar-
gados de políticas, reguladores y 
supervisores para facilitar el desa-
rrollo de los mercados de seguros 
inclusivos en sus jurisdicciones es 
fundamental para la misión de la 
A2ii de promover los seguros inclu-
sivos responsables. Para lograrlo 
organizamos varios eventos de 
aprendizaje entre pares y de capa-
citación para diseminar el conoci-
miento a nivel regional y global. 

Nuestros eventos el último año se 
han realizado en diferentes regio-
nes y han abarcado un amplio 
rango de temas. La clave para su 
éxito ha sido la estrecha coopera-
ción y colaboración con nuestros 
socios, incluyendo la IAIS, la Red 
de Microseguros (Microinsurance 
Network, MIN), el Grupo Consultor 
para ayudar a los Pobres (CGAP), 
el Toronto Centre, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
FinMark Trust, la Organización de 
Seguros de África (AIO) y la Confe-
rencia Inter-Africana sobre Merca-
dos de Seguros (CIMA), entre otros. 

Durante los últimos 12 meses 
hemos organizado seis Llamadas 
de Consulta, dos Foros de Con-
sulta, dos Seminarios de Capacita-
ción sobre Seguros Inclusivos, un 
Taller sobre Regulación de Segu-
ros Móviles así como un Semina-
rio sobre Educación Financiera. 
Nuestro calendario de eventos 
donde aparecen otros eventos 
en los que hemos participado 
durante el último año, se incluye 
en el capítulo 8. 

︱1

Report of the 14th A2ii – IAIS Consultation Call

Regulatory Incentives for Insurance 
Market Development 

21 January 2016

︱1

Compte-rendu de la 14e Consultation téléphonique A2ii-AICA

Incitations réglementaires pour le 
développement du marché   

21 janvier 2016

︱1

Informe de la 14ª Llamada de Consulta de A2ii – IAIS

Incentivos regulatorios para el 

desarrollo del mercado de seguros   
21 de enero de 2016

︱1

Report of the 13th A2ii – IAIS Consultation Call

Supervisory Responses to Consumer 
Risks in Mobile Insurance 

26 november 2015

︱1

Compte-rendu de la 13e Consultation téléphonique A2ii-AICA

Quels cadres de contrôle face aux 
risques de l’assurance mobile pour  
les consommateurs ?  26 novembre 2015

︱1

Informe de la 13a Llamada de Consulta de A2ii - IAIS 

Respuestas de los supervisores a los 

riesgos del consumidor en los seguros 

móviles 
26 de noviembre de 2015
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https://a2ii.org/sites/default/files/field/uploads/13._consultation_call_sp._web.pdf
https://a2ii.org/sites/default/files/field/uploads/14._consultation_call_sp._web.pdf
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︱1

Report of the 16th A2ii – IAIS Consultation Call

Regulatory Definition of 
Microinsurance II 

19 May 2016

︱1

Compte rendu de la 16ème consultation téléphonique A2ii-AICA  

Définition réglementaire de la  
micro-assurance II 

19 mai 2016

︱1

Informe de la 16a Llamada de Consulta A2ii-IAIS 

Definición regulatoria de 
microseguros II 

19 de mayo de 2016

︱1

Report of the 17th A2ii – IAIS Consultation Call

Experiences in implementing 
regulatory frameworks for  
inclusive insurance

21 July 2016

︱1

Compte rendu de la 17ème consultation téléphonique A2ii-AICA  

Expériences de mise en œuvre  
de cadres réglementaires  
d’assurance inclusive  21 juillet 2016

︱1

Informe de la 17a Llamada de consulta de la A2ii-IAIS 

Experiencias en la implementación  

de marcos de trabajo regulatorios  

para los seguros inclusivos  
21 de julio de 2016

︱1

Report of the 18th A2ii – IAIS Consultation Call

How Supervisors Can Help Enable 
Access to Insurance for Migrants

22 September 2016

︱1

Compte rendu de la 18ème consultation téléphonique A2ii-AICA  

Comment les contrôleurs peuvent 
contribuer à faciliter l’accès des 
migrants à l’assurance 22 septembre 2016

︱1

Informe de la 18a Llamada de consulta de la A2ii-IAIS 

¿Cómo pueden los supervisores  

ayudar a habilitar el acceso a los 

seguros para los migrantes?  
22 de setiembre de 2016

︱1

Report of the 15th A2ii – IAIS Consultation Call

Proportionate Approaches to the 
Supervision of Intermediaries 

31 March 2016

︱1

Compte rendu de la 15ème Consultation téléphonique A2ii-AICA

“Approche proportionnée du contrôle 
des intermédiaires”

31 mars 2016

︱1

Informe de la 15 Llamada de Consulta de A2ii - IAIS

“Enfoques Proporcionales para 

Supervisión de Intermediarios”
31 de marzo de 2016

15ª llamada de A2ii-IAIS
“Enfoques proporcionales para la supervisión de intermediarios” | marzo de 2016

 Los participantes discutieron cómo abordar la supervisión de los intermediarios de 
manera proporcional. Se trató la importancia de identificar los intermediarios y sus roles, 
comprender los riesgos de las actividades de los intermediarios e incluir los mitigadores 
de riesgos potenciales mediante la regulación existente o desarrollando nuevos marcos 
regulatorios. 

16ª Llamada de A2ii-IAIS
“Definición regulatoria de microseguros II” | mayo de 2016

 La 16ª llamada volvió a tocar el tema de la primera Llamada a Consulta de la A2ii  – ‘Una 
Definición de Microseguros sobre Regulación’ – que se realizó en marzo de 2014. En base 
a sus experiencias, los participantes discutieron los objetivos para demarcar el negocio de 
microseguros, los elementos clave involucrados en el desarrollo de una definición y los 
retos de establecer una definición regulatoria de microseguros. Asimismo, se abordó las 
consecuencias negativas potenciales de una definición errónea así como las recomenda-
ciones para el diseño de la definición. 

17ª Llamada de A2ii-IAIS
“Experiencias en la implementación de marcos de trabajo regulatorios para los seguros 
inclusivos” | julio de 2016

 Implementar efectivamente una regulación favorable a la inclusión es un serio desafío 
en la práctica. En la llamada los participantes discutieron los aspectos clave que deben 
considerarse para la implementación con éxito de un marco regulatorio proporcional. 
Los expertos técnicos brindaron recomendaciones sobre los elementos esenciales de la 
estrategia de implementación regulatoria y plantearon los retos potenciales que surgen 
en el proceso. La A2ii compartió sus numerosos recursos de implementación con los 
supervisores.

18ª llamada de A2ii-IAIS
“Cómo los supervisores pueden ayudar a facilitar el acceso a los seguros a los migrantes”
| setiembre 2016

 Los migrantes de bajos ingresos empleados en países extranjeros son típicamente más vul-
nerables que los ciudadanos locales y enfrentan riesgos singulares debido a su condición 
de migrantes. Los expertos técnicos compartieron cómo el acceso a los seguros podría 
ayudar a mitigar estos riesgos, por qué los supervisores deben preocuparse y cómo puede 
ayudar la regulación. La discusión giró alrededor de las vulnerabilidades particulares que 
confrontan los migrantes de bajos ingresos; los modelos potenciales para brindar segu-
ros relacionados a los migrantes; los problemas de implementación correspondientes y 
las barreras políticas, regulatorias y legales transfronterizas únicas que los supervisores 
deben luchar por superar. 

https://a2ii.org/sites/default/files/field/uploads/15th_consultation_call_report_spanish.pdf
https://a2ii.org/sites/default/files/field/uploads/report_16th_consultation_call_spanish_0.pdf
https://a2ii.org/en/consultation-calls/17th-iais-a2ii-consultation-call-experiences-implementing-regulatory-frameworks
https://a2ii.org/en/consultation-calls/18th-iais-a2ii-consultation-call-how-supervisors-can-help-enable-access-insurance
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II. Foro de consulta 

Durante el período de este informe, la A2ii una vez más se unió con la Red de Microseguros (Microinsurance Network, MIN), la 
IAIS y otros socios regionales para organizar dos Seminarios del Foro de Consulta sobre los problemas importantes en el campo 
de los seguros inclusivos. Los Foros sirvieron de plataforma dinámica para las discusiones e intercambio entre los reguladores y 
la industria con el objetivo de promover el conocimiento y comprensión de los temas relacionados al desarrollo del mercado de 
microseguros. 

5º Foro de consulta de A2ii-MIN-IAIS “Educación del consumidor: Preguntas antiguas, nuevas ideas” 
| 3 noviembre 2015 | Casablanca, Marruecos 

 El foro reunió más de 70 representantes de alto nivel de las auto-
ridades supervisoras de seguros y la industria para discutir la 
justificación para la educación financiera del consumidor y para 
reflexionar sobre los diferentes modelos y canales para brindar 
educación financiera. Asimismo, se compartieron las mejores 
prácticas recientes así como los retos. Una lección clave del Foro 
fue que los sectores público y privado deben jugar un rol activo en 
los esfuerzos de educación. 

6º Foro de consulta de A2ii-MIN-IAIS “Productos innovadores para 
el consumidor emergente” 
| 11-12 mayo de 2016 | Marrakech, Marruecos

 Más de 70 representantes de la industria, autoridades supervisoras e intermediarios se reunieron en Marrakech 
para discutir el panorama de los productos de microseguros, innovaciones en los productos y retos relacionados 
en los mercados de seguros emergentes en la región MENA y África 
Subsahariana. En sesiones plenarias interactivas, los participantes 
exploraron la pregunta de “cómo asegurar que las innovaciones de 
productos proporcionen valor al cliente” y se les pidió que partici-
pasen en una lluvia de ideas de recomendaciones para desarrollar 
productos innovadores exitosos.  Se debatió vivamente sobre los 
seguros móviles y los problemas de la educación del consumidor 
financiero, la división de las ganancias entre las partes involucra-
das y la protección de datos en relación al valor para el cliente. 

En nuestra página web se encuentran disponibles las notas de resu-
men con las lecciones clave de los Foros .

Dado el éxito de los Foros a la fecha, A2ii y sus socios han acordado 
realizar tres de dichos eventos anualmente, llevando el Foro en cada 
una de las tres regionales principales: América Latina y el Caribe, África y Asia. 

5. Impacto y logros 2015-2016

https://a2ii.org/en/event/5th-consultative-forum-casablanca-topic-consumer-education-old-questions-new-thinking
https://a2ii.org/sites/default/files/events/reporte_foro_de_consulta.pdf
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La capacitación tiene como objetivo 
ayudar a los supervisores de seguros  
a comprender mejor: 

• La importancia de promover la 
inclusión financiera en sus jurisdic-
ciones locales 

• Cómo se pueden aplicar principios 
sólidos de supervisión de manera 
que fomenten la integración en los 
mercados financieros 

• La importancia de la innovación 
para los mercados financieros 
inclusivos 

• Las diferencias entre los seguros 
regulares y los microseguros 

• La necesidad de que los superviso-
res adapten sus roles de autoriza-
ción y supervisión para responder 
apropiadamente a las innovacio-
nes 

• Cómo promover la inclusión finan-
ciera, alentando a los superviso-
res a adaptarse en respuesta a las 
innovaciones. 

Se realizaron dos eventos de capacitación en el período de este informe: 

Programa de Capacitación de Seguros Inclusivos para Supervisores en Asia
| 14-18 marzo de 2016 | Bangkok, Tailandia

 En el programa de capacitación que fue organizado por la Oficina de la Comi-
sión de Seguros de Tailandia participaron 32 supervisores de seguros de 
12 países. La capacitación fue organizada conjuntamente por la A2ii, IAIS, 
el Toronto Centre, el Instituto de Investigación y Capacitación de Seguros 
ASEAN (AITRI) y el Programa RFPI Asia de la GIZ4 

4 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

III. Seminarios de capacitación de seguros inclusivos 

En asociación con la IAIS, el Toronto Centre y socios locales, la A2ii organizó seminarios de capacitación de una semana sobre 
la regulación de seguros inclusivos para los supervisores. La capacitación se basa en el Módulo de A2ii-IAIS sobre “regulación y 
supervisión que apoya los mercados de seguros inclusivos” y emplea herramientas interactivas y estudios de caso para fortale-
cer las capacidades de los supervisores de seguros para abordar el desarrollado de mercados de seguros inclusivos. A lo largo 
de la semana, los participantes trabajaron en el desarrollo de planes de acción para abordar retos específicos para el apoyo 
de los mercados de seguros inclusivos en sus jurisdicciones locales. Estos planes de acción son un componente esencial para 
la capacitación y están diseñados para asegurar que las lecciones aprendidas durante la capacitación se pongan en práctica. 

“La capacitación se organizó muy 
bien. La teoría y las aplicaciones se 
complementaron realmente entre sí y 
reforzaron el aprendizaje” 

“El programa brindó muchos recursos 
y espero asistir a más de estos pro-
gramas e interactuar sobre cuestiones 
de regulación con los organizadores de 
mi país”                            - Participantes 

Programa de Capacitación de Seguros Inclusivos para Supervisores en el Medio 
Oriente y el Norte del África y África Subsahariana
| 3-7 de abril de 2016 | El Cairo, Egipto

 Participaron en el programa de capacitación 28 supervisores de seguros de 9 
países. La capacitación fue organizada por la Autoridad de Supervisión Finan-
ciera de Egipto y organizada conjuntamente por la A2ii, IAIS, el Toronto Cen-
tre, el Programa de GIZ “Promoción del sector de microfinanzas en la región 
MENA” y la Autoridad Supervisora Financiera de Egipto. 

https://a2ii.org/en/event/inclusive-insurance-training-program-supervisors-asia
https://a2ii.org/en/event/inclusive-insurance-training-program-supervisors-middle-east-and-north-africa-and-sub-saharan
https://a2ii.org/en/event/inclusive-insurance-training-program-supervisors-middle-east-and-north-africa-and-sub-saharan
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IV. Seminarios regionales   
temáticos

 
Taller de A2ii-CIMA sobre regulación de 
seguros móviles
16-17 de mayo de 2016 | Abiyán, Costa 
de Marfil 

Los reguladores en todo el mundo están 
luchando por responder a los retos 
supervisores y regulatorios únicos de 
los seguros móviles. Para transmitir el 
desarrollo de una regulación nueva sobre 
seguros móviles en África Occidental, la 
Conferencia Inter-africana sobre Merca-
dos de Seguros (CIMA) realizó un taller 
sobre la regulación de seguros móviles en 
asociación con la A2ii. Los reguladores de 
seguros nacionales, las autoridades del 
banco central y los reguladores de tele-
comunicaciones nacionales de la región 
participaron en el taller. 

La creciente prevalencia de los seguros 
móviles fue el tema dominante de la capa-
citación. Los participantes estuvieron de 
acuerdo en que los seguros móviles ofre-
cen una oportunidad significativa para 
aumentar el acceso a los seguros y con-
vertir los seguros inclusivos en una rea-
lidad, aunque muchos también resaltan 
los riesgos asociados que surgen de esta 
tarea. Los operadores de redes móviles 
(ORM) tienen amplias bases de clientes a 
las cuales las aseguradoras pueden acce-
der pero la posibilidad del riesgo aumenta 
debido al involucramiento de entidades 
externas al rubro de seguros, la novedad 
de la plataforma así como el gran número 
de personas afectadas por estos riesgos. 
No obstante, dado que los ORM son fun-
damentales en el desarrollo del mercado, 
numerosos participantes resaltaron la 
necesidad de una regulación flexible para 
permitir un enfoque de prueba y aprendi-
zaje mientras que se implementa medidas 
para proteger a los consumidores y miti-
gar los riesgos. 

Se reconoció como de importancia cen-
tral la cooperación entre las diferentes 
autoridades regulatorias presentes así 
como la industria. El taller estableció el 
tono para la colaboración futura entre las 
diferentes partes interesadas superviso-
ras quienes coincidieron en su totalidad 
en la necesidad de establecer una plata-
forma de comunicación trans-sectorial. 

Seminario sobre educación financiera: 
retos, tendencias y medidas de éxito en 
el respaldo de la inclusión financiera en 
África Subsahariana
29-30 de setiembre de 2016 | Sandton, 
Sudáfrica

Se ha encomiado la educación financiera 
como una herramienta clave para empo-
derar a los ciudadanos hacia los objeti-
vos de desarrollo nacional. El seminario, 
organizado por la A2ii y la IAIS en colabo-
ración con la Junta de Servicios Financie-
ros (FSB) y FinMark Trust, abarcó temas 
clave en educación financiera como la 
protección del consumidor, el argumento 
empresarial paren favor de la educación 
financiera, las buenas prácticas, estrate-
gias nacionales específicas y cómo medir 
el impacto. El evento reunió más de 150 
delegados de 15 países de África y otros 
puntos. Los participantes representa-
ron una amplia sección transversal de 
partes interesadas involucradas en la 
educación financiera incluyendo minis-
terios de gobierno, bancos centrales y 
reguladores, asociaciones del sector, los 
sectores académicos y organizaciones 
internacionales y ONGs. Los delegados 
se contactaron con una gama amplia de 
ponentes que presentaron los avances de 
la investigación empírica así como las lec-
ciones aprendidas en la implementación 
práctica.  

En el curso de los dos días, se discutieron 
temas emergentes y algunas veces con-

troversiales como el uso de tecnologías 
digitales, cómo ellas afectan el cambio 
de comportamiento y la delgada línea 
que separa la educación financiera del 
marketing. Estas discusiones mostraron 
que los retos en educación financiera 
son similares en toda el África Subsaha-
riana y que se pueden aprender lecciones 
importantes de las experiencias actuales. 
El seminario reforzó la noción de que la 
educación financiera es una parte inte-
gral de la inclusión financiera y que para 
tener éxito debe: 

 Recibir respaldo de las altas esferas 
de los gobiernos nacionales

 Ser un esfuerzo coordinado que 
incluya todas las partes interesadas 
en el sector financiero

 Enfocarse en las necesidades del 
consumidor y enfocarse en su 
público objetivo 

 Integrar el monitoreo y evaluación y 
aprender de los resultados. 

Los resultados del seminario confor-
marán una Declaración Global sobre 
Conocimiento Financiero, que viene 
considerando la Red Internacional sobre 
Educación Financiera de la OCDE  (OCDE/
INFE) para alentar el intercambio de ideas 
y mejores prácticas transfronterizas, así 
como la recolección de datos relaciona-
dos y evidencia para respaldar el desa-
rrollo e implementación de políticas de 
educación financiera efectivas. 

5. Impacto y logros 2015-2016

https://a2ii.org/en/event/cima-a2ii-workshop-mobile-insurance-regulation
https://a2ii.org/en/event/cima-a2ii-workshop-mobile-insurance-regulation
https://a2ii.org/en/event/financial-education-seminar-sub-saharan-africa
https://a2ii.org/en/event/financial-education-seminar-sub-saharan-africa
https://a2ii.org/en/event/financial-education-seminar-sub-saharan-africa
https://a2ii.org/en/event/financial-education-seminar-sub-saharan-africa
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Productos de 
conocimiento

I. Informes

Marzo 2016: Nueva hoja informativa 
de la A2ii

La Secretaría de la A2ii ha publicado una 
hoja informativa actualizada sobre su 
trabajo, la importancia de los seguros y 
el poder de la regulación para promover 
mercados de seguros inclusivos. La hoja 
informativa también resalta los logros 
de la A2ii a la fecha y está disponible en 
inglés, francés, español y árabe.

Junio 2016: Nota de política: ¿De qué 
manera el seguro agrícola puede mejo-
rar la seguridad alimenticia- y por qué 
importa la regulación?

Esta publicación fue la primera de una 
nueva serie de “notas de política” que 
tienen como fin informar a los encarga-
dos de política, la comunidad de desa-
rrollo internacional y otros interesados 
sobre la importancia de la regulación de 
seguros para alcanzar los objetivos de 
desarrollo internacional. Esta nota de 
política en particular resalta el impor-
tante papel de los seguros agrícolas en 
el contexto de la seguridad alimenticia, 
explica el papel de la regulación en la 
protección efectiva contra el riesgo y 
esboza algunos de los retos de la regu-
lación de los innovadores productos de 
seguros basados en índices.  

Junio de 2016: “Implementación de 
estándares regulatorios y de super-
visión para el acceso a los segu-
ros en América Latina y el Caribe”  
En: Red de Microseguros (Microinsu-
rance Network, MIN) “El Estado de los 
Microseguros”

Este artículo documenta el proyecto 
de la A2ii-BID de 45 meses que culminó 
recientemente y que se realizó en Perú, 
Colombia y Jamaica. Esboza el marco 
teórico y la metodología empleados 
para implementar la regulación de segu-
ros inclusivos en los países del proyecto 
y examina los resultados del proyecto 
para cada jurisdicción así como para la 
región. 

Hoja Informativa│ 2016

Akzidenz bold

La Iniciativa de Acceso a los Seguros contribuye a crear mercados de seguros eficaces en todo el mundo para mejorar las 

condiciones de vida de las personas, fortalecer las comunidades y fomentar el crecimiento económico. Nuestro objetivo es 

ampliar el alcance de los seguros, concentrándonos en las poblaciones más vulnerables. Para estas poblaciones,  los seguros 

pueden ser la diferencia entre la lucha contra la pobreza y la inseguridad, y el logro de la estabilidad y la prosperidad.

La importancia de los seguros
En muchas partes del mundo, las personas y los negocios sub-
sisten y operan, respectivamente, sin contar con la protección 
de un seguro. Sin embargo, las pérdidas no discriminan entre 
ricos y pobres. En caso de “shock”, los esfuerzos previos por 
desarrollarse pueden revertirse y la población vulnerable 
pueda volver a caer en la pobreza. Incluso quienes se 
encuentran en posiciones relativamente seguras pueden 
verse arrastrados por las dificultades financieras. Los seguros 
proporcionan protección ante las pérdidas imprevistas y la 
vulnerabilidad financiera. En actividades como la agricultura, 
los productos de seguros innovadores pueden ofrecer 
soluciones para enfrentar el impacto del cambio climático y 
las catástrofes. De esta manera, los seguros pueden reducir la 
probabilidad de sufrir crisis alimentarias y económicas. 

El poder de la normatividad en seguros
La regulación y la supervisión son cruciales para que los 
mercados de seguros sean más accesibles e inclusivos, 
particularmente para los hogares de bajos ingresos. Un marco 
regulatorio y de supervisión robusto crea incentivos para la 
participación de la industria y ayuda a crear confianza entre 
los consumidores, gracias a la protección efectiva de los 
asegurados.

No obstante, a menudo sucede que los proveedores de 
seguros no se dan cuenta de que existen interesantes 
oportunidades de negocios en ofrecer productos para la 
población de bajos ingresos, mientras que por otro lado, ni 
las personas ni las empresas comprenden plenamente los 
beneficios consiguientes. Los supervisores desempeñan un rol 
vital para superar estas barreras y fomentar la colaboración 
entre los sectores privado y público interesados en mejorar 
el acceso universal a los seguros. Sin embargo, ello requiere 
capacidades específicas de las que carecen muchas 
autoridades supervisoras de los países en vías de desarrollo. 

Nuestra solución   
La Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii) es una alianza global 
única en su género de asociación, cuya misión es inspirar y 
apoyar a los supervisores para que promuevan los seguros 
inclusivos y responsables, y de esta manera se reduzca la 
vulnerabilidad. 

La necesidad de la regulación: El dramático fracaso  
de Ecolife

Los operadores de telefonía  móviles (MNO por sus siglas 
en inglés) de muchos países han comenzado a ofrecer 
seguros a sus clientes. El gran alcance que permiten los 
MNO crea una importante oportunidad para ampliar 
masivamente el acceso a los seguros. Ecolife, una aso-
ciación entre una MNO, una compañía de seguros y un 
proveedor independiente de servicios técnicos de Zim-
babue es un buen ejemplo de este esfuerzo que involucró 
1.2 millones de personas, es decir 20% de la población 
adulta de Zimbabue, que llegó a abonarse al servicio, en 
apenas siete meses después de su lanzamiento.  

Sin embargo, también es un buen ejemplo de lo que 
puede suceder cuando no se cuenta con una regulación 
apropiada. Después de una discrepancia entre dos de 
las entidades no aseguradoras, de la noche a la mañana 
se canceló el servicio. Los clientes se quedaron sin nada, 
excepto la experiencia de que los seguros constituían un 
servicio no confiable. Este dramático fracaso demuestra 
la necesidad de que los mercados se desarrollen en 
un entorno de regulación y supervisión que proteja  al 
consumidor.

*Cenfri (2014): Regulación del mercado de seguros móviles en Zimbabue: 
manejo del riesgo y facilitación de la innovación.

Fortalecemos las capacidades de los formuladores de políticas, 
reguladores y supervisores que buscan ampliar el alcance de 
los mercados inclusivos de seguros, particularmente para los 
clientes de bajos ingresos, a través de la promoción de regu-
lación y supervisión sólida, eficaz y proporcional que se funda-
mente en estándares globalmente aceptados para los seguros.

Las áreas centrales que abarca la A2ii son la generación y 
diseminación de conocimiento, el diálogo y el aprendizaje, los 
insumos para el desarrollo de estándares y pautas globales, 
el apoyo a la implementación de los procesos nacionales 
de reforma de las normas y supervisión, el apoyo a la 
implementación a nivel regional y el desarrollo de capacidades 
para los supervisores de seguros.

Factsheet │ 2016
Akzidenz bold

L’Initiative Accès à l’assurance aide à mettre en place des marchés d’assurance efficaces à travers le monde afin d’améliorer 

les conditions de vie des populations, de renforcer les communautés et de favoriser le développement des économies. Notre 

objectif est d’étendre la portée de l’assurance, en ciblant particulièrement les populations les plus vulnérables. Pour elles, être 

couvert par l’assurance peut signifier trouver la stabilité et l’aisance là où elles souffraient de la pauvreté et de l’insécurité.
L’importance de l’assuranceDans de nombreuses régions du monde, les populations 

et les entreprises vivent et fonctionnent sans la sécurité de 
l’assurance. Lorsque des pertes surviennent, elles ne font ce-
pendant pas la différence entre les riches et les pauvres. En 
cas de choc, les efforts passés de développement peuvent être 
réduits à néant et les personnes qui n’étaient pas en situation 
de pauvreté peuvent y être précipitées. Même ceux qui se 
trouvent dans une situation sûre peuvent se retrouver dans 
des conditions économiques difficiles. L’assurance protège 
contre les pertes imprévues et la vulnérabilité financière. Dans 
des domaines tels que l’agriculture, les produits d’assurance 
innovants peuvent fournir des solutions pour faire face à 
l’impact du changement climatique et des événements cata-
strophiques. Elle peut ainsi également réduire la probabilité 
de crises alimentaires et économiques.
Le pouvoir de la réglementation de l’assurance

La réglementation et la supervision sont essentielles pour 
rendre les marchés d’assurance plus accessibles et plus inclusifs, 
en particulier pour les ménages à faibles revenus. Un cadre de 
réglementation et de contrôle solide contribue à encourager 
l’implication du secteur et à construire la confiance des 
consommateurs grâce à une protection efficace des assurés.Pourtant, trop souvent, les prestataires d’assurance ne 

considèrent pas l’offre de produits aux populations à faibles 
revenus comme une opportunité commerciale convaincante et 
les individus et entreprises en comprennent mal les avantages. 
Les contrôleurs ont un rôle crucial à jouer pour réduire ces 
obstacles et encourager les acteurs privés et publics à travailler 
ensemble pour améliorer l’accès à l’assurance pour tous.Cependant, cette fonction requiert des compétences spéci-

fiques dont manque un grand nombre d’autorités de contrôle 
dans les pays en développement.

Notre solution
L’Initiative Accès à l’assurance (A2ii) est un partenariat mondial 
unique ayant pour mission d’encourager et de soutenir les 

Le besoin de réglementation : l’échec dramatique d’EcolifeDans de nombreux pays, les opérateurs de réseaux 
mobiles (ORM) ont commencé à offrir de l’assurance à 
leurs clients. La très large portée des ORM offre une for-midable opportunité d’étendre l’accès à l’assurance. Eco-life, un partenariat entre un ORM, un assureur et un tiers 

prestataire de services techniques au Zimbabwe, en est 
un bon exemple : 1,2 million de personnes, soit 20 % de 
la population adulte du Zimbabwe, a adopté le produit 
dans les 7 mois qui ont suivi son lancement.

Cependant, c’est aussi un bon exemple de ce qui peut se 
produire en l’absence de réglementation adaptée. À la 
suite d’un litige entre les deux entités extérieures à l’assu-rance, le dispositif a été suspendu du jour au lendemain. 

Il n’est rien resté d’autre aux clients que l’expérience d’un 
service d’assurance très peu fiable. Cet échec dramatique 
montre la nécessité pour les marchés de conduire leur 
développement en même temps que celui du cadre régle-mentaire et de contrôle protégeant les consommateurs.*Cenfri (2014) : Regulating m-insurance in Zimbabwe: managing risk 

while facilitating innovation.

contrôleurs dans la promotion de l’assurance inclusive et 
responsable, dans le but de réduire la vulnérabilité. Notre 
action consiste à renforcer les capacités des décideurs, des 
régulateurs et des contrôleurs qui cherchent à promouvoir 
les marchés d’assurance inclusifs, et en particulier à étendre 
l’assurance aux clients à faibles revenus, en encourageant 
l’adoption de cadres de réglementation et de contrôle sains, 
efficaces et proportionnés sur la base des normes d’assurance 
reconnues au plan international.
Les principaux domaines d’intervention de l’A2ii sont la 
production et la diffusion de connaissances, le dialogue et 
l’apprentissage, la contribution au développement de normes 
et d’orientations internationales, l’appui aux processus 
nationaux de mise en œuvre des réformes réglementaires 
et de contrôle, le soutien à la mise en œuvre régionale et le 
développement des capacités des contrôleurs d’assurance.
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The Access to Insurance Initiative helps establish effective insurance markets around the world in order to improve 
lives, strengthen communities and grow economies. We aim to extend the reach of insurance, with a focus on the 
most vulnerable populations. For them, insurance can mean the difference between struggling with poverty and 
insecurity, and finding stability and prosperity.

The Importance of Insurance
In many parts of the world, people and businesses live 
and operate without the security of insurance. However, 
when loss strikes, it does not discriminate between the 
rich and poor. In the event of a shock, past development 
efforts may be reversed and the near-poor may fall (back) 
into poverty. Even those in a relatively secure position 
may find themselves dragged into financial hardship. 
Insurance protects against unforeseen losses and financial 
vulnerability. In areas such as agriculture, innovative 
insurance products can provide solutions to deal with the 
impact of climate change and catastrophic events. In this 
way, insurance can also reduce the likelihood of food and 
economic crises.

The Power of Insurance Regulation
Regulation and supervision are key to make insurance 
markets more accessible and inclusive, especially for low-
income households: A robust regulatory and supervisory 
framework creates incentives for industry involvement 
and helps build consumer confidence through effective 
policyholder protection.

Yet too often, insurance providers may not see a compelling 
business opportunity to offer products to the low-
income population, and individuals or companies do not  
fully understand the benefits. Supervisors play a vital role 
in overcoming these barriers and in encouraging private 
and public stakeholders to work together to enhance 
access to insurance for all. However, this requires specific 
skills that many supervisory authorities in developing 
countries lack. 

Our solution
The Access to Insurance Initiative (A2ii) is a unique global 
partnership with the mission to inspire and support 
supervisors to promote inclusive and responsible insurance, 
thereby reducing vulnerability. 

Need for regulation: the dramatic failure of Ecolife

Mobile network operators (MNOs) in many 
countries have begun offering insurance to their 
clients. The extensive outreach offered by MNOs 
provides a significant opportunity to scale-up 
access to insurance. Ecolife, a partnership between 
an MNO, an insurer and a third party technical 
service provider in Zimbabwe is a good example of 
this with 1.2m people, 20% of the adult population 
in Zimbabwe, having subscribed to the product 
within 7 months of it being launched.  

However, it is also a good example of what 
can happen when appropriate regulation is 
not in place. Following a dispute between two 
of the non-insurance entities, the scheme was 
terminated overnight.  Customers were left with 
nothing but the experience of insurance being an 
unreliable service. This dramatic failure shows the 
need for markets to develop hand in hand with 
the supervisory and regulatory environment that 
protects the consumer.

*Cenfri (2014): Regulating m-insurance in Zimbabwe:  
managing risk while facilitating innovation.

We strengthen the capacity of policymakers, regulators, and 
supervisors seeking to advance inclusive insurance markets, 
particularly for low-income clients, by promoting sound, 
effective and proportionate regulation and supervision 
based on globally accepted insurance standards. 

The core fields covered by the A2ii are knowledge generation 
and dissemination, dialogue and learning, inputs for the 
development of global standards and guidance, support for 
country implementation processes in the area of regulatory 
and supervisory reform, support for regional implementation 
and capacity development of insurance supervisors. 
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ُتسهم مبادرة الولوج للتأمين في إقامة أسواق تأمين فعالة ُتمّكن من تحقيق التحسن المنشود في الظروف المعيشية للشعوب وُتعّزز المجتمعات المحلية 

وُتحّقق النمو االقتصادي في مختلف أنحاء العالم. ونهدف من خالل هذه المبادرة إلى توسيع نطاق المستفيدين من خدمات التأمين وخاصة منهم الفئات 

األكثر ضعفًا والتي ُيمكن أن ُيوّفر لهم التأمين الفارق الحاسم بين االستقرار واالزدهار أو معاناة الفقر وانعدام األمن.

الحاجة للتنظيم التشريعي: النهاية الكارثية لـ”إيكواليف”

في العديد من الدول، شرع ُمشّغلو الهواتف الجوالة في تقديم خدمات 

التأمين لمشتركيهم.  وُيعتبر اتساع نطاق تغطية ُمشّغلي الهواتف 

الجوالة فرصة هامة في اتجاه تطوير الولوج لخدمات التأمين. 

وُتعتبر تجربة ”إيكواليف” بدولة الزيمبابوي، وهي شراكة بين 

ُمشّغل للهواتف الجوالة وشركة تأمين وشركة تقديم خدمات تقنية، 

أحد أبرز األمثلة في هذا المجال حيث تّم تسجيل اشتراك 1.2 مليون 

شخص في هذه الخدمة خالل السبع أشهر األوائل منذ إطالق التغطية 

الزمبابوي الراشدين.  التأمينية المعروضة، وهو ما ُيمّثل حوالي 20% من إجمالي سّكان 

غير أن هذه التجربة ُتمّثل أيضا مثااًل لما ُيمكن أن تؤول إليه األمور 

في ظل  غياب إطار تشريعي وتنظيمي مناسب. إذ أنه على إثر ُنشوب 

خالف بين طرفين من هذه الشراكة )غير شركة التأمين(، تّم إيقاف 

العمل بهذه الخدمة بين عشية وضحاها، وهو ما أّثر سلبا على نظرة 

المشتركين لخدمات التأمين وثقتهم بها. وُتبرز بالتالي هذه التجربة 

أهّمية تعاون القطاع مع هياكل اإلشراف والرقابة لغرض وضع ُأطر 

تنظيمية وتشريعية ُتساهم في حماية الُمؤّمن لهم )المستهلكين(.

المصدر: ”سانفري” )2014(:  تنظيم توزيع التأمين عبر الهاتف 

الجوال في زيمبابوي: إدارة المخاطر في ظل دعم وتسهيل االبتكار.

أهمية التأمين

في عدة أجزاء من العالم، يعيش الناس وُتدار المشاريع التجارية دون توّفر 

تغطية تأمينية، في حين أن األضرار والخسائر ُيمكن أن تشمل الجميع وال 

ُتمّيز بين الغني والفقير منهم، والحال كذلك أنه عند حلول األزمات فإن 

سابق الجهود التنموية التي تّم بذلها من أجل تحسين الظروف المعيشية 

ُيمكن أن تنعكس سلبا مّما ُيؤّدي إلى وقوع الفئات القريبة من حافة الفقر 

)ُمجّددا( في براثن الفقر. وحتى أولئك الذين يتمّتعون بوضعية آمنة نسبيًا 
فإنه ُيمكن أن يتواجدوا في ضائقة مالية.

ُيقّدم التأمين تغطية ضد الخسائر غير المتوقعة والوهن المالي، ففي مجال 

الفالحة مثاًل، ُتوّفر بعض منتجات التأمين الُمبتكرة ُحلوال ناجعة ُتتيح 

التعامل مع اآلثار الناجمة عن التغّير المناخي والكوارث. كما ُيمكن أن 

مزايا  التنظيم التشريعي للتأميناالقتصادية.ُتسهم التغطية التأمينية كذلك في تقليص أثر تذبذب توّفر الغذاء  واألزمات 

ُيمّثل إحكام التنظيم التشريعي وأعمال الرقابة المفتاح الاّلزم لتعزيز 

إمكانية الوصول إلى أسواق التأمين وتوسيع نطاق شمولّيتها، وخاصة 

بالنسبة لذوي الدخل المحدود؛ فوجود إطار تشريعي ورقابي قوي ُيمّكن 

من تقديم حوافز للقطاع لدخول هذا المجال، كما ُيعّزز ثقة المستهلك 

من خالل تقديم حماية فعالة للمؤمن لهم.

ولكن غالبا، ال يرى مقّدمو خدمات التأمين فرصًا تجارية ُمقنعة 

تدفعهم لتقديم منتجات خاصة بذوي الّدخل المحدود، كما أن األفراد أو 

الشركات على حد السواء ال ُيدركون جيدا فوائد التأمين. ومن ثّم يلعب 

الُمشرفون ومراقبو التأمين دورًا فّعاال لتخطي هذه العقبات وتشجيع 

األطراف المعنية من القطاعين الخاص والعام على العمل المشترك من 

أجل تمكين شرائح أكبر من المجتمع من الولوج إلى خدمات التأمين. 

غير أن ذلك، يستدعي مهارات خاصة قد ال تتوفر عليها نسبة كبيرة 
من الجهات الرقابية في البلدان النامية. 

الحلول التي ُنقّدمها

مبادرة الولوج للتأمين هي عبارة عن شراكة عالمية فريدة من نوعها 

تعمل على إلهام ودعم هياكل اإلشراف على التأمين لغرض تشجيع تقديم 

خدمات تأمين شاملة ومسؤولة واإلسهام في الحد من نسبة التعرض 

للمخاطر. لذا، فإننا نعمل على تعزيز ُقدرات صانعي القرار والهياكل 

التنظيمية والرقابية التي تسعى إلى إقامة أسواق تأمين شاملة، وخاصة 

بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وذلك من خالل تركيز ضوابط تنظيمية 

ورقابية سليمة وفعالة وُمتكافئة تكون مبنّية على أساس المعايير الدولية 
للتأمين. 

تشمل ميادين تدّخل المبادرة األساسية  توليد المعارف ونشرها وإقامة  

حلقات للحوار والتكوين وتقديم مقترحات  لتطوير المعايير والتوجيهات 

الدولية ودعم الجهود القطرية الرامية إلى تحقيق اإلصالحات التنظيمية 

والرقابية وكذلك دعم الجهود المبذولة على المستوى اإلقليمي والرامية 
إلى تطوير قدرات مراقبي التأمين. 

II. Boletines informativos 

La A2ii publicó boletines informativos 
mensuales que mantienen a los super-
visores al día sobre sus actividades y 
contribuyó a los boletines informativos 
mensuales de la IAIS. Además, publica-
mos regularmente “alertas informativas” 
en nuestro sitio web que tienen como 
objetivo crear consciencia de los cambios 
en la política de seguros inclusivos y la 
regulación por parte de las autoridades 
supervisoras. 

Maneras en que los seguros 
agrícolas pueden mejorar la 
seguridad alimentaria y por qué la 
regulación es importante

Comment l’assurance agricole peut 
améliorer la sécurité alimentaire –et pourquoi la réglementation est importante

How agricultural insurance can 
improve food security – and why regulation matters

https://a2ii.org/sites/default/files/reports/20160610fact_sheet_sp.pdf
https://a2ii.org/sites/default/files/reports/a2ii_policy_note_2016_spanish.pdf
http://www.microinsurancenetwork.org/sites/default/files/State%20of%20Microinsurance%202016_Microinsurance_Network_web.pdf
https://a2ii.org/en/search/node/newsletter
http://www.iaisweb.org/page/news/newsletter
http://www.iaisweb.org/page/news/newsletter
https://a2ii.org/en/search/node/newsflash
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En 2017, nos enfocaremos aún más en 
expandir nuestros servicios de apoyo a 
los supervisores basados en las necesi-
dades a nivel global, regional y nacional 
y tomar un enfoque cada vez más temá-
tico a nivel regional, por lo que proba-
blemente nos concentraremos en temas 
como la gestión y financiamiento del 
riesgo de desastre, tecnología innova-
dora en seguros y la proporcionalidad en 
la práctica. 

Para identificar como concentrar mejor 
nuestros recursos y qué temas seleccio-
nar, la A2ii empleará los resultados de la 
reciente encuesta conjunta de IAIS-A2ii 
sobre necesidades de los supervisores 
que evalúa las capacidades y necesida-
des de capacitación de los miembros de 
la IAIS. Este enfoque ascendente para 
identificar las necesidades de los super-
visores encuestados brindará ideas valio-
sas sobre dónde los supervisores carecen 
de recursos actualmente y donde con-
sideran que sería más apreciado darles 
apoyo. Esto se complementará con la 
segunda auto-evaluación y revisión entre 
pares de la encuesta de la IAIS sobre 
los seguros inclusivos, en tanto evalua-
ción de la medida en que los superviso-
res apoyan la inclusión financiera. Esta 
encuesta no sólo brindará retroalimen-
tación útil a los supervisores sobre cómo 
la regulación y supervisión se comparan 
con los lineamientos globales de IAIS sino 
que brindará una invalorable oportuni-
dad para que los supervisores midan su 
progreso reciente comparando los resul-
tados con los del 2013 cuando se realizó 
la encuesta por última vez. Los resultados 
también orientarán el trabajo de A2ii a 
nivel global, regional y nacional. 

Nuestro trabajo se concentrará en 
gran medida en un mayor compromiso 
regional a medida que implementamos 
nuestros planes de acción regionales lo 
más cercanamente posible con la IAIS, 
sus miembros supervisores y socios en 

el terreno. En África Subsahariana, con 
un coordinador regional en el terreno, 
podremos construir lazos más fuertes 
con los supervisores de la región. Ayu-
daremos a construir su capacidad para 
supervisar nuevos seguros móviles inno-
vadores para responder a las iniciativas 
relacionadas a la mitigación del riesgo del 
cambio climático y utilizar la tecnología 
para ayudar en la supervisión. 

Para fortalecer nuestra generación de 
conocimiento global y complementar 
nuestros esfuerzos de implementación 
regional, planeamos realizar diversos 
pilotos nacionales durante el próximo 
año para ayudar a los supervisores a 
implementar marcos de trabajo regula-
torios facilitadores. Estos pilotos nacio-
nales tienen como objetivo generar una 
herramienta de diagnóstico global que 
pueda utilizar una comunidad supervi-
sora más amplia y apoyar a las jurisdic-
ciones en la implementación de la regu-
lación que permite innovaciones a la vez 
que protege a los asegurados y protege el 
sistema financiero en general. 

Construiremos un modelo de transfe-
rencia de conocimientos entre pares en 
el cual los supervisores pueden ayudar a 
sus colegas en áreas particulares, no sólo 
de norte a sur sino también de sur a norte 
y de sur a sur. 

Finalmente, modernizamos y expandi-
mos nuestra caja de herramientas de 
capacitación. En 2017, planeamos iniciar 
un Laboratorio de Innovaciones de Segu-
ros Inclusivos, un enfoque nuevo para 
probar innovaciones de productos en 
un ambiente seguro. Concentrándonos 
no sólo en la construcción de capacida-
des supervisoras sino también en incluir 
otras partes interesadas como la indus-
tria, el laboratorio ayudará a estimular 
el desarrollo del mercado fomentando 
el pensamiento innovador sobre los 
productos y enfoques regulatorios. Más 

aún, nuestras capacitaciones de seguros 
inclusivos con el Toronto Centre se actua-
lizarán con estudios de caso nuevos para 
asegurar que los materiales de capacita-
ción sean relevantes y registren las ten-
dencias del mercado clave así como los 
retos contemporáneos de la supervisión. 

6. Mirando hacia el futuro
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OBJETIVOS

ENFOQUE

 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS SUPERVISORES

APOYO INSTITUCIONALIZADO ENTRE PARES 

   AUTO-EVALUACIÓN Y REVISIÓN ENTRE PARES

   NUEVOS ESTUDIOS DE CASO

   PILOTOS NACIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA

   LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN SEGUROS INCLUSIVOS
2 0 1 7
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Nuestros socios fundadores 

» La A2ii se creó como una alianza entre las siguientes organizaciones: 

•  Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)

•  Ministerio Federal Alemán para Cooperación y Desarrollo Económico (BMZ)

•  Grupo Consultor para Ayudar a los Pobres (CGAP)

•  FinMark Trust 

•  Organización Internacional de Trabajo (OIT)

•  Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Capital (UNCDF)

» Otros socios brindaron financiamiento básico y respaldaron las actividades regionales y de país mediante 
contribuciones en efectivo o en especie: 

Banco Interamericano de Desarrollo a través del Fondo Multilateral de Inversiones (BID/FOMIN), Banco Asiático de Desar-
rollo (ADB), Iniciativa FIRST, Making Finance work for Africa (MFW4A).

Financiadores actuales

Desde 2014, la A2ii ha recibido financiamiento del BMZ y DGIS con contribuciones en especies adicionales de la IAIS y el Fin-
Mark Trust. 

Además, BID/FOMIN cofinanciaron nuestro proyecto conjunto para implementar los estándares regulatorios y supervisores 
para los mercados de microseguros en América Latina y el Caribe. 

Las alianzas siguen siendo clave para el trabajo de la A2ii en muchos de nuestros eventos, publicaciones y actividades orga-
nizados en colaboración con otras organizaciones. 

La Secretaría de la A2ii tiene su sede en la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en representación 
del Ministerio Federal Alemán para Cooperación y Desarrollo Económicos (BMZ). 

Estructura de gobernanza de la A2ii 

1. Consejo Directivo: Es el ente principal de toma de decisiones de la A2ii, encargado de aprobar la estrategia de la 
Iniciativa y vigilar al más alto nivel todas sus actividades; puede incluir entre sus miembros una amplia gama de partes 
interesadas. Es presidido por un representante de IAIS.

2. Comité Ejecutivo: Monitorea y orienta las actividades cotidianas de la A2ii y aconseja al Consejo Directivo sobre deci-
siones estratégicas. Un representante de la IAIS preside el Comité Ejecutivo. 

3. Secretaría: Maneja la administración diaria de la Iniciativa.  

7. Estructura de gobernanza 



Miembros 
del Consejo 

Directivo 
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Miembros del Consejo Directivo 

»  Representantes designados por la IAIS

•  Jonathan Dixon, FSB, Sudáfrica

•  Peter Braumüller, FMA, Austria

•  Sekayi Campbell, FSC, Jamaica

•  Peter van den Broeke, IAIS

•  Gita Timmerman, NAIC, EE.UU.

»  Representantes del anfitrión

•  Brigitte Klein, GIZ 

»  Representantes designados por cada uno de los patrocinadores fundadores 

•  Craig Churchill, OIT

•  Katharina Spiess, BMZ (reemplazada por Volker Hey en julio de 2016)

•  Tim Lyman, CGAP

• Prega Ramsay, Fondo FinMark 

Miembros del Comité Ejecutivo 

»  Representantes designados por la IAIS

• Jonathan Dixon, FSB, Sudáfrica

• Peter van den Broeke, IAIS

• Sekayi Campbell, FSC, Jamaica

»  Representantes designados por otros miembros del Consejo Directivo 

• Katharina Spiess, BMZ (reemplazada por Volker Hey en julio de 2016)

• Tim Lyman, CGAP

»  Jefe de la Secretaría de A2ii, miembro sin voto

•  Hannah Grant, A2ii

»  Miembros de la Secretaría

•  Hannah Grant, Jefa de la Secretaría

•  Janice Angove, coordinadora regional para África Subsahariana 

•  Janina Voss, asesora, jefa de implementación regional en Asia

•  Anke Green, asesora, jefe de implementación regional de MENA y África Occidental de habla francesa 

•  Teresa Pelanda, asesora, funcionaria de comunicaciones, jefa de implementación regional en América Latina y el Caribe 

•  Stefanie Zinsmeyer, asesora, jefa de actividades de G20 y recaudación de fondos

•  Hui Lin Chiew, asesora junior 

•  Panayiota Kastritis, pasante 

•  Mariya Ivato-Kolodziejski, gerente financiero 

•  Kirsten Maier, gerente de oficina 
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Sesión de un día sobre Acción para Defin-
ición operacional de Microseguros  
|Washington, D.C., EE.UU.

A2ii presentó los enfoques regulatorios para 
definir los microseguros 

Octubre 2015

Reunión del Grupo de Redacción de IAIS 
sobre los seguros indexados 
|Washington, D.C., EE.UU.|

Aporte a las actividades de implementación y 
material supervisor de IAIS 
A2ii presentó un documento de trabajo sobre 
problemas regulatorios en el seguro agrícola 

Octubre 2015

Grupo de Trabajo para la Revisión del 
Material de Supervisión de IAIS
|Basilea, Suiza|

Aporte a las actividades de implementación y 
material supervisor de IAIS

Octubre 2015

5o Foro consultor de A2ii-MIN-IAIS 
|Casablanca, Marruecos|

Proyectos de Implementación y Coordinación 
Regional: África Subsahariana y MENA
A2ii organizó un evento de diálogo entre 
supervisores y la industria sobre educación al 
consumidor financiero 

Noviembre 2015

Reuniones del Comité de IAIS 
|Marrakech, Marruecos|

Aporte a las actividades de implementación y 
material supervisor de IAIS
Participación en la reunión del Grupo de Tra-
bajo de Inclusión Financiera, Grupo de Tra-
bajo de Desarrollo Supervisor y Comité de 
Implementación 
A2ii hizo presentaciones en los grupos de 
supervisión regional de las regiones de África 
Subsahariana, Europa Central Transcaucásica, 
América Latina y Asia 

Noviembre 2015

Seminario de seguros de vida AIO 
|Lomé, Togo|

A2ii participó en dos paneles en esta confer-
encia regional sobre los temas conocimiento 
financiero y protección al consumidor y los 
retos regulatorios y perspectivas para un cre-
cimiento positivo 

Noviembre 2015

Seminario de Capacitación Regional para 
Supervisores de Seguros ASSAL 
|Santiago, Chile|

A2ii moderó en un panel sobre ‘Objetivos, 
poderes y responsabilidades del supervisor 
en los seguros inclusivos’

Diciembre 201

8. Calendario de eventos   Octubre 2015 a setiembre 2016 
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CGAP almuerzo de trabajo sobre ‘Merca-
dos de seguros inclusivos: Un cambio de 
paradigma en los enfoques regulatorio y 
supervisor’
|Washington, D.C., EE.UU.| 

A2ii presentó las tendencias clave en merca-
dos de seguros inclusivos y los retos regula-
torios  

Enero 2016

Grupo de Trabajo para la Revisión del 
Material de Supervisión de IAIS 
|Dubai, Emiratos Árabes Unidos|

Aporte a las actividades de implementación y 
material supervisor de IAIS
Revisiones a la introducción de PBS y cómo 
aplicar el principio de proporcionalidad 

Enero 2016

Reunión del Comité de Implementación y 
Grupo de Trabajo de Inclusión Financiera 
de IAIS
|Basilea, Suiza|

Aporte a las actividades de implementación y 
material supervisor de IAIS
A2ii presentó sus actividades recientes y 
futuras 

Febrero 2016

A2ii-Toronto Centre de capacitación 
sobre la regulación de seguros inclusivos. 
Evento apoyado por AITRI y GIZ RFPI Asia 
|Bangkok, Tailandia|

Herramientas e Instrumentos de Aprendizaje 
entre pares en la A2ii 
A2ii co-organizó un seminario de capacit-
ación sobre la implementación de estándares 
regulatorios y de supervisión en los mercados 
de microseguros en Asia

Marzo 2016

XVII Conferencia sobre Regulación y 
Supervisión de Seguros IAIS-ASSAL en 
América Latina
|Rio de Janeiro, Brasil|

A2ii presentó las lecciones del proyecto de 
A2ii-BID sobre el desarrollo de los mercados 
de seguros inclusivos en Perú, Colombia y 
Jamaica

Abril 2016

Foro de Problemas de los Líderes Regula-
dores – América Latina
|Rio de Janeiro, Brasil|

A2ii presentó las consideraciones regulato-
rias y supervisoras con respecto a Mutuales, 
Cooperativas y Organizaciones basadas en la 
Comunidad (MCCO) desde una perspectiva 
de los seguros inclusivos y el rol que MCCO 
puede desempeñar en fortalecer el acceso a 
los seguros 

Abril 2016

11º Foro Asiático de Reguladores de Segu-
ros (AFIR) Reunión
|Taipei, Taiwán|

A2ii se presentó en un panel sobre ‘FinTech y 
los Seguros – Innovación, Inclusión y Super-
visión de Seguros’; la A2ii se concentró en el 
papel de los seguros móviles como canal de 
distribución y punto de acceso para los mer-
cados de seguros inclusivos 

Abril 2016
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A2ii-Toronto Centre Capacitación sobre la 
regulación de seguros inclusivos 
Evento respaldado también por la Auto-
ridad de Servicios Financieros de Egipto y 
GIZ Egipto
|Cairo, Egipto|

Herramientas e Instrumentos de Aprendizaje 
en pares de A2ii A2ii co-organizó un seminario 
de capacitación sobre la Implementación de 
Estándares Regulatorios y Supervisores en los 
Mercados de Microseguros en Medio Oriente 
y el Norte de África y África Subsahariana 

Abril 2016

5º Foro consultor de AIO-A2ii-MIN-IAIS 
|Marrakech, Marruecos|

Proyectos de Implementación y Coordinación 
Regional: región de África Subsahariana y 
MENA 
A2ii co-organizó un evento de diálogo entre 
supervisores y la industria sobre los productos 
innovadores para el consumidor emergente

Mayo 2016

CIMA-A2ii Taller sobre Regulación de los 
Seguros Móviles
|Abiyán, Costa de Marfil|

Proyectos de Implementación y 
Coordinación Regional: región de África 
Subsahariana 
A2ii co-organizó un taller de seguros móviles 

Mayo 2016

Sesión de aprendizaje de microseguros – 
Preparándose para la Inclusión Financiera 
|Cairo, Egipto|

A2ii moderó un panel sobre “El Papel de 
la Regulación en el Apoyo al Desarrollo del 
Mercado de Microseguros”; A2ii también 
participó en un panel de Cooperación de 
múltiples partes interesadas 

Mayo 2016

2016 Asociación de Reguladores de Segu-
ros del Caribe Conferencia y reunión anual
|Paramaribo, Surinam|

A2ii moderó un panel sobre lecciones apren-
dida del proyecto A2ii-IADB 

Junio 2016

Reunión de los miembros de la red de 
microseguros
|Koenigstein, Alemania|

A2ii participó en un debate del panel sobre 
la importancia de la formalización y super-
visión de los intermediarios no tradicionales 

Junio 2016

Reunión del Comité de Implementación 
de IAIS 
|Budapest, Hungary|

Aporte a las actividades de implementación 
y material supervisor de IAIS 

Junio 2016

9º Seminario Global Anual de IAIS 
|Budapest, Hungría|

A2ii presentó los retos supervisores en 
los mercados de seguros inclusivos en un 
panel que revisaba “Problemas de Seguros 
Seleccionados en las Economías Emergentes 
y Mercados de Seguros en Desarrollo’

Junio 2016

8. Calendario de eventos   Octubre 2015 a setiembre 2016 
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Asociación Global para la Inclusión Finan-
ciera (GPFI) Foro y Plenaria
|Chengdu, China|

A2ii presentó el impacto de las innovaciones 
digitales sobre los seguros inclusivos en un 
panel sobre “Innovación, Gestión de Riesgo y 
Regulación de la Inclusión Financiera Digital” 

Julio 2016

Reunión del Grupo de Redacción de IAIS 
sobre Mutuales y Cooperativas
|Manila, Filipinas|

Aporte a las actividades de implementación 
y material supervisor de IAIS  
Participación en el grupo de redacción 
para el Papel de Aplicación de IAIS sobre 
la ‘Regulación y supervisión de Mutuales y 
Cooperativas

Agosto 2016

8a Alianza para la Inclusión Financiera 
(AFI) Foro de política global
|Suva, Fiji|

A2ii hizo una presentación ante el grupo 
de trabajo de AFI sobre proporcionalidad y 
determinación de estándares sobre los desar-
rollos de la proporcionalidad en la práctica en 
el sector seguros.
A2ii se presentó en un Panel en el Foro de 
Política Global sobre los retos supervisores 
en los seguros móviles

Setiembre 2016

Seminario de Educación al Consumidor 
Financiero
A2ii-IAIS respaldado por el Fondo 
FinMark y la Junta de Servicios 
Financieros de Sudáfrica 
|Pretoria, Sudáfrica|

Proyectos de Implementación y 
Coordinación Regional: África Subsahariana 
A2ii co-organizó el seminario regional sobre 
la educación del consumidor financiero 

Setiembre 2016
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