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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.



¿Cómo opera la A2ii?: las asociaciones
Somos el socio clave implementador, en lo concerniente al acceso 
a los seguros,  del ente que establece los estándares internacio-
nales para la supervisión de seguros, la Asociación Internacional 
de Supervisores de Seguros (IAIS por sus siglas en inglés). La IAIS 
establece los estándares y estructuras necesarios para crear una 
industria sólida. Prestamos atención y colaboramos de cerca con 
los supervisores de seguros, y proporcionamos orientación sobre 
la manera de implementar dichos estándares. La estrecha relación 
de A2ii con los supervisores de seguros y la IAIS nos permite iden-
tificar más claramente las áreas donde se requiere apoyo y aportar 
las lecciones que aprendemos en el campo, al proceso de determi-
nación de estándares que lleva a cabo la IAIS.
 
La A2ii opera en estrecha colaboración con sus socios en temas de 
desarrollo para apalancar nuestras fortalezas comparativas. 

 Hemos apoyado la implementación en 10 países y contri-
buido al desarrollo de un entorno de políticas y regulaciones 
que mejoran los seguros inclusivos. 

 Mediante nuestra afiliación como miembros de la Asociación 
Global para la Inclusión Financiera (Global Partnership for 
Financial Inclusion) hemos contribuido a las tareas del G20 
en el ámbito de la inclusión financiera y a crear consciencia 
sobre la necesidad de incluir los seguros en las estrategias 
financieras nacionales.

  Tan sólo en 2015:

Nuestros logros
Desde que fue creada en 2009, A2ii ha logrado varios resultados 
positivos: 

 Contribuimos a 7 documentos de supervisión de la IAIS que 
por primera vez ofrecen a los supervisores orientación sobre 
cómo implementar un enfoque inclusivo regulatorio y de su-
pervisión, basándonos en nuestras experiencias de trabajo en 
el campo con los supervisores. 

 Hemos llevado a cabo 20 evaluaciones de los mercados de 
seguros inclusivos, desde Colombia hasta Etiopía pasando por 
las Filipinas, con lo que 15 países han puesto en marcha 
modificaciones normativas.

Patrocinado por:

Fondo Multilateral de Inversiones
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Esta iniciativa es 
posible gracias a la 
asociación de los  
siguientes 
organismos:

Más del  80% de participantes declararon que están 
(muy) satisfechos con las llamadas de consulta.*

60
paises participaron.

350 
SUPERVISORES de 

Hemos organizado  6  llamadas de consulta que pro-
porcionan a los supervisores de seguros una plataforma 
para escuchar a  expertos e intercambiar conocimientos 
con sus colegas.

Hemos establecido conexiones con más de 200 supervi-
sores y expertos mediante la organización de 5 eventos 
regionales y globales:

200  SUPERVISORES / EXPERTOS         5 EVENTOS

*Encuesta a los participantes de A2ii, febrero de 2016. 

de los supervisores está (muy) de acuerdo 
en que como consecuencia del apoyo ofre-
cido por la A2ii, el tema de los mercados de 
seguros inclusivo ha ganado prominencia. 

La A2ii es un socio esencial de la IAIS. Una de 
las áreas de trabajo clave es la implementa-
ción de estándares. La A2ii colabora estre-

chamente con nosotros en este ámbito. 
Yoshihiro Kawai, Secretario General, IAIS

Después que empezamos a trabajar con la A2ii, 
hemos podido preparar una hoja de ruta que 
desde mi punto de vista nos guiará en el futuro 

para ofrecer productos de seguros a los segmentos de 
la población que más los necesitan.
Natalia Escobar Mejía, Superintendencia  
Financiera de Colombia
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