
� Nombre: Implementación de Estándares de 
Regulación y Supervisión para Mercados de 
Microseguros en América Latina y el Caribe

� Período de financiación: 2012-2015

� Localización: Colombia, Jamaica y Perú

� Agencia ejecutora: La Iniciativa de Acceso 
a Seguros (A2ii, por sus siglas en inglés), 
alianza implementadora de la Asociación 
Internacional de Supervisores de Seguros 
(IAIS, por sus siglas en inglés) 

� Contribución de FOMIN: $1.565.000 

� Importe total del proyecto: $2.532.561

CREANDO UN ENTORNO QUE FAVORECE 
LOS MICROSEGUROS EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE
HOJA DE PROYECTO

"Cada vez más, los supervisores están facili-
tando un mercado de seguros “inclusivo” que 
también funciona de manera efectiva para 
la población de bajos ingresos, reduciendo 
de esta manera su vulnerabilidad. Nuestro 
proyecto conjunto, del FOMIN y A2ii apoya 
a los supervisores y reguladores a enfrentar 
los retos y aprovechar las oportunidades en 
torno a la mejora del acceso al seguro- con 
base en los principios aceptados a nivel 
mundial y las mejores prácticas".   

MARIKE BRADY
A2ii Directora Ejecutiva interina    

Desafío
El acceso a los seguros como parte de una estrategia de inclusión 
financiera es un concepto nuevo en América Latina y el Caribe. Las 
normas y políticas en la región aún no se han adaptado al seg-
mento de bajos ingresos del mercado. Esta situación crea el doble 
resultado de impedir que los aseguradores se vuelvan más activos 
en el mercado y al mismo tiempo generar una brecha donde los 
consumidores no están protegidos.

Objetivo
Producir un entorno de políticas y normas en América Latina y el 
Caribe que promueva la expansión sostenible de los microseguros 
en la región.

Estrategia
En cada uno de los países formular recomendaciones de política 
y fortalecer las capacidades de los organismos reguladores y las 
agencias supervisoras para poner en práctica adecuadamente un 
entorno que promueve el acceso a los seguros, así como fomentar 
el diálogo público-privado hacia este fin en los países del proyecto.à

Antecedentes
El interés de entidades supervisoras para adaptar sus marcos regulatorios a nuevas iniciativas de mercado dirigidas a la 
población de bajos ingresos es un tema importante en la agenda regional. En 2007, se realizó en Colombia un diagnóstico 
inicial y el país ahora está interesado en desarrollar un marco para la supervisión y regulación de los microseguros. En el Perú 
en la actualidad, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) está intro-
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Taller regional realizado en las instalaciones de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP en Lima, Perú, del 11 al 12 de abril 2013.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO:



duciendo cambios para adaptar mejor 
el marco de supervisión y regulación a 
la dinámica del mercado. Por último, la 
Comisión de Servicios Financieros en 
Jamaica ha manifestado su interés en 
formar parte de este movimiento hacia 
ambientes más favorables para promo-
ver el acceso a los seguros. Ahora cada 
uno de estos países busca adaptar sus 
políticas a los nuevos segmentos de 
mercado, y capacitar a sus organismos 
de supervisión para que adopten y 
supervisen estas nuevas políticas.

UN ENTORNO QUE PROMUEVE LA 
EXPANSIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
MICROSEGUROS EN LA REGIÓN

Siendo la alianza implementadora 
de la IAIS, el líder global en materia 
de estándares para la industria, la A2ii 
utiliza herramientas globales desarro-
lladas y probadas por la comunidad 
de supervisores de seguros. El equipo 
del proyecto está trabajando con las 
partes interesadas del sector público 
y privado para definir la situación 
actual del acceso a los seguros en 
cada país, para llegar a un consenso 
público-privado sobre los obstáculos 
regulatorios, las barreras y desafíos para 
el acceso a los seguros y para evaluar 
las opciones futuras. Sobre la base de 
este consenso, así como estándares 
internacionales, una estrategia de 
política y regulación será desarrollada 
e implementada en cada país, lo que 
incluye actividades de capacitación 
para garantizar la aplicación adecuada 
de las recomendaciones.

Al final del proyecto, se espera adecuar 
los procedimientos de reglamentación 
y supervisión para asegurar la igualdad 
de condiciones en el mercado y para 
proteger a los clientes y la viabilidad de 
las aseguradoras.

à
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Resultados claves
RESULTADOS ESPERADOS AL 
FINAL DEL PROYECTO

� Desarrollar e implementar estrate-
gias para el entorno regulatorio en 
Colombia, Jamaica y Perú, con el fin 
de aumentar el acceso a los seguros. 
� Adecuar en español el módulo de 

capacitación y la auto-evaluación en 
inclusión financiera de la IAIS/A2ii.
� Aumentar la conciencia en la región 

sobre el acceso a los seguros a 
través de la Asociación de Supervi-
sores de Seguros de América Latina, 
utilizando las experiencias regulato-
rias de los países del proyecto como 
estudios de caso. 

Siguientes pasos
� Completar el diagnóstico de merca-

do en Perú, Colombia y Jamaica.
� Establecer un plan de trabajo para 

las actividades de difusión y eventos 
de capacitación en la región.

Fondo Multilateral de Inversiones
Contacto:
Carmen Cecilia Mosquera
Tel +(51) 12157819
carmenmo@iadb.org
www.fomin.org   
www.facebook.com/fominbid
www.twitter.com/fominbid

Access to Insurance Initiative
Contacto:
Patricia Inga 
Tel +(51) 12644746  
patricia.inga@giz.de
www.access-to-insurance.org


